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 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ/SCH/0147/2023. 
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.  

Tonalá, Jalisco a martes 21 de febrero de 2023. 
 

SÍNDICO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS  
REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 
REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 
REGIDORA KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 
REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 
REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 
REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 
REGIDORA GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA  
REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA  
REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 
REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 
REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA  
REGIDORA VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ 
REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 
REGIDORA DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 
REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 
REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 
P R E S E N T E:  
 
 En los términos de lo dispuesto por el artículo 29, fracción I; el artículo 30; el 
artículo 31; el artículo 47, fracción III; y el artículo 48, fracción II de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo previsto por el 
artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo establecido por el artículo 4; el artículo 11, fracción 
I; los artículos 13, 14, 16, 22 y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; me es grato extender la presente determinación en aras de convocar a la décima 
séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, misma que tendrá verificativo en punto 
de las 16:00 horas del próximo jueves 23 de febrero del año en curso, en el Recinto 
Oficial del Salón “Tonaltecas Ilustres”, dentro del edificio que ocupa el Palacio 
Municipal de Tonalá, Jalisco; ubicado en Hidalgo N.º21, bajo el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA SOA 230223 
 

1. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal;  
 
2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación;  
 
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 26 de enero de 2023; 
 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas;  

 
 

4.1.   Oficio IAL-544-4686 suscrito por el Mtro. José Tomás Figueroa Padilla en 
su carácter de Secretario General del Congreso del Estado, mediante el cual 
remite, por instrucciones de la Asamblea del Poder Legislativo, copias certificadas 
del siguiente punto resolutivo, aprobado en sesión ordinaria verificada el pasado 
14 de diciembre de 2022:  
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Acuerdo Legislativo N. º1171-LXIII-22, aprobado por unanimidad, a través del cual 
la Comisión Parlamentaria de Gobernación y Fortalecimiento Municipal resolvió 
desechar y se dejar sin objeto de estudio a la substanciación del procedimiento 
de suspensión del cargo sin goce de sueldo del Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; solicitada por el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco mediante el oficio 
MB1/4686/2018, que a su vez se desprende del Juicio Laboral N. º514/2010-B1. 
Concluyendo así el proceso de estudio y dictaminación del trámite referido.  
 
 

4.2.   Oficio IAL-11442-3218-1652-3134-3713-0729 suscrito por el Mtro. José Tomás 
Figueroa Padilla en su carácter de Secretario General del Congreso del Estado, 
mediante el cual remite, por instrucciones de la Asamblea del Poder Legislativo, 
copias certificadas del siguiente punto resolutivo, aprobado en sesión ordinaria 
verificada el pasado 14 de diciembre de 2022:  
 
Acuerdo Legislativo N. º1172-LXIII-22, aprobado por unanimidad, a través del 
cual la Comisión Parlamentaria de Gobernación y Fortalecimiento Municipal 
resolvió desechar y se dejar sin objeto de estudio a la substanciación del 
procedimiento de suspensión del cargo sin goce de sueldo del Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; solicitada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco 
mediante el oficio MD1/3218/2018, MD1/1652/2019, MD1/3134/2018, 
MD1/3713/2019 y MD1/0729/2020, que a su vez se desprenden del Juicio Laboral 
N. º2176/2010-D1. Concluyendo así el proceso de estudio y dictaminación del 
trámite referido.  

 
 

5. Presentación de iniciativas;   
 

5.1. Iniciativas con dispensa de trámite; 
 

 PRESIDENTE MUNICIPAL, SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS: 
 

5.1.1.     Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la 
suscripción de un Convenio de Colaboración y Participación entre este 
Ayuntamiento Constitucional y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 
del Gobierno del Estado; a fin de llevar a cabo la ejecución del programa social 
denominado “Recrea, Educando para la Vida” durante el Ejercicio Fiscal 2023; 
consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar en 
beneficio de los estudiantes de nivel básico del municipio, a efectos de 
disminuir la deserción escolar, mejorar su rendimiento académico y combatir 
la desigualdad;  
 

5.1.2.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto consignar 
atenta solicitud al Congreso del Estado para peticionar la ampliación y/o 
adecuación de las partidas presupuestales del presente Ejercicio Fiscal 2023, 
a fin de estar en condiciones de cumplimentar con el pago de diversos 
laudos, sentencias y requerimientos vigentes derivados de Juicios de Amparo 
que actualmente enfrenta este Ayuntamiento Constitucional;  
 

5.1.3.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar 
declarar el uso formal de la leyenda oficial “150 años siendo Municipio”, 
durante el desempeño del Ejercicio 2023, con motivo de la conmemoración 
del 150 ciento cincuenta aniversario del reconocimiento como municipio por 
parte del Congreso del Estado;  
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5.1.4.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto se lleve a 
cabo la aprobación y consecuente toma de protesta de la nueva Jueza 
Municipal en los términos del Reglamento de Justicia Cívica vigente;  
 

5.1.5.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar 
realizar diversas modificaciones al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 
al Relativo de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco;  
 

5.1.6.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la 
colocación e inscripción de la fecha “16 de junio de 1823” en el Muro del Honor 
del Recinto Oficial del Salón “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de 
Tonalá, con motivo del 200 doscientos aniversario de la fundación del Estado 
de Jalisco;  
 

5.1.7.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la 
celebración de una Sesión Solemne de Ayuntamiento, con motivo de la 
Conmemoración del 493 cuatrocientos noventa y tres aniversario del 
Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco; a celebrarse el día 24 de mayo de 
2023, en el Recinto Oficial del Salón “Tonaltecas Ilustres”, del Palacio 
Municipal;  
 

5.1.8.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto autorizar la 
celebración de Sesión Solemne de Ayuntamiento, para el ejercicio de 
participación social conocida como “Cabildo Infantil Tonalá 2023”, a 
celebrarse en el Recinto Oficial del Salón “Tonaltecas Ilustres” en los términos 
de la Convocatoria que para tal efecto se emita.  
 

 REGIDOR, MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ: 
 

5.1.9.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar 
girar las instrucciones pertinentes a las diversas áreas del Gobierno Municipal 
para que se gestione ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, la disposición de un camión de succión tipo Vactor a efectos 
de poder llevar a cabo el desazolve, la limpieza y el mantenimiento de las 
redes de alcantarillado y colectores pluviales que se encuentran diseminados 
en el Municipio; 
 

5.1.10.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar 
girar atento y respetuoso exhorto al Sistema Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado, para que en el ámbito de sus capacidades técnicas y 
operativas, se intervenga y atienda a los reportes ciudadanos derivados de las 
fugas y derrames de agua potable que se generan diariamente en el 
Municipio;  
 

5.1.11.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar 
enviar atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, 
solicitándole gire instrucciones a la Secretaría de Transporte, a efectos de que 
se estimen y realicen los estudios necesarios que consideren la ampliación 
del derrotero de la ruta de transporte colectivo N. 45, de la que actualmente 
dispone la población de diversas colonias de la parte norte de nuestro 
Municipio. 
 

 REGIDORA, CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ: 
 

5.1.12.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la 
celebración de una Sesión Solemne de Ayuntamiento con motivo del día del 
artesano, a celebrarse con fecha 21 de marzo del año en curso, habilitando 
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como sede oficial el espacio donde se ubica el monumento a “La Mujer 
Alfarera”, localizado en la cabecera municipal;  
 

5.1.13.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar dar 
por terminada la relación contractual, respecto del Contrato de Comodato de 
una superficie aproximada de quinientos metros cuadrados, celebrado entre 
este Ayuntamiento y la Arquidiócesis de Guadalajara, bajo el Acuerdo N. ° 
1418, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de octubre del 2000;  
 

5.1.14.   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la 
celebración de un Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social de Trabajadores al Servicio de este 
Ayuntamiento, Modalidad 3, entre este Ayuntamiento Constitucional; el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; y el Gobierno del Estado de Jalisco, con 
una vigencia hasta el 31 de julio de 2028. 
 

 
5.2. Iniciativas con turno a Comisión; 

 

 REGIDOR, RAMÓN LÓPEZ MENA: 
 

5.2.1.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Gobernación, 
Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; y a la Comisión 
Edilicia de Servicios Públicos Municipales, que tiene por objeto estudiar, 
analizar y dictaminar lo conducente a fin de dar por terminada la relación 
contractual procedente del Convenio de Colaboración celebrado con fecha 
18 de diciembre de 2009 con la Sociedad Mercantil denominada A&B 
Soluciones, S.A. de C.V.; en virtud del incumplimiento de las obligaciones 
derivadas.  
 

5.2.2.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar lo 
concerniente a gestionar un arrendamiento de una máquina excavadora de 
tipo CAT 320, así como de tres camiones de tipo “volteo” para poder llevar a 
cabo los trabajos de limpieza y desazolve en los cauces y arroyos que se 
generan durante el temporal de lluvias en el Municipio, aunado a que se 
apruebe el girar instrucciones a las dependencias competentes, a fin de que 
se instalen las señaléticas informativas y preventivas sobre los efectos 
ecológicos y legales que resulten del malintencionado y negligente desecho 
de residuos sólidos y escombros.  

 

 REGIDOR, MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ: 
 

5.2.3.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos; y a la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención 
Ciudadana, que tiene por objeto estudiar, dictaminar y aprobar un 
incremento salarial de un 10% diez por ciento en favor de los elementos 
operativos de la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, 
promoviendo su superación y calidad de vida a través de estímulos y 
reconocimientos por su desempeño;  
 

5.2.4.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos; y a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, 
que tiene por objeto aprobar llevar a cabo la recuperación y rehabilitación de 
la vialidad de la calle Guamúchil y El Saucito de la colonia Lomas de la 
Soledad en nuestro Municipio, a fin de mejorar las condiciones sociales y la 
calidad de vida de sus habitantes;  
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5.2.5.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e 
Innovación Tecnológica, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar 
lo relativo a fin de otorgar el reconocimiento como “Tonalteca Distinguido” 
al C. Doctor Honorario Armando Contreras Palomar, servidor público de este 
Ayuntamiento en reconocimiento por su labor humanística y excelencia 
profesional.  

 

 REGIDORA, KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ: 
 

5.2.6.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico, que tiene por objeto estudiar, analizar y 
dictaminar lo concerniente a fin de llevar a cabo la formal ubicación e 
instalación de un tianguis en el fraccionamiento Pedregal de Santa Martha 
de nuestro Municipio, a fin de favorecer y facilitar el acceso a artículos básicos 
de consumo local para sus habitantes.  

 

 REGIDOR, JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR: 
 

5.2.7.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Municipales, que tiene por objeto estudiar, dictaminar y aprobar la 
realización de un proceso de regularización de espacios irregulares en los 
tianguis establecidos en el Municipio, para que por conducto de un padrón 
de comerciantes semifijos, se lleve a cabo una campaña de actualización y 
verificación en el otorgamiento de espacios comerciales.  

 

 REGIDORA, LAURA LILIANA OLEA FRÍAS: 
 

5.2.8.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, 
Salubridad e Higiene; y a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, que tiene por objeto aprobar verificar y garantizar la correcta 
aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 relativa a los Criterios para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres; 
y a su vez, se considere el adquirir los insumos oportunos para su debido 
cumplimiento;  
 

5.2.9.   Iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva 
y Derechos Humanos, que tiene por objeto aprobar la adhesión permanente 
de este Ayuntamiento Constitucional, a la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez. 

 
6. Lectura, debate y, en su caso, aprobación de los dictámenes y comunicaciones 

de las Comisiones Edilicias;  
     

 REGIDORA, CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ: 
 

6.1.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, atendiendo el turno marcado con el N. º369, que tuvo por objeto 
aprobar el inicio de las festividades con motivo del 150 ciento cincuenta 
aniversario del reconocimiento y elevación de Villa de Tonalá como Municipio del 
Estado de Jalisco;  

 
6.2.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, atendiendo el turno marcado con el N. º389, que tuvo por objeto 
aprobar la celebración y suscripción de un Convenio de Compensación de Pago 
Fiscal entre este Ayuntamiento Constitucional y el C. Pablo Pardo Farías;  
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6.3.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, atendiendo el turno marcado con el N. º176, que tuvo por objeto 
aprobar la emisión de una Convocatoria para la Concesión del servicio de Rastro 
Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y sus servicios complementarios;  

 
6.4.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, atendiendo el turno marcado con el N. º486, que tuvo por objeto 
aprobar la celebración y suscripción de un Convenio de Compensación de Pago 
Fiscal entre este Ayuntamiento Constitucional, y los C.C. Raúl Miranda Hernández 
y María Carmen Núñez Carvajal; 
 

6.5.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, atendiendo el turno marcado con el N. º540, que tuvo por objeto 
aprobar la celebración y suscripción de Convenios individuales de Compensación 
Fiscal entre este Ayuntamiento, y los C.C. Jorge Enrique Hernández Orendain; 
Laura Xhonane Godínez Hernández, Albacea de la Sucesión de Paula Berenice 
Hernández; y Joaquín Hernández Orendain. 
     

 REGIDOR, FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ: 
 

6.6.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales, atendiendo el turno marcado con el N. º347, que tuvo por objeto 
aprobar la construcción de una “Casa de Salud” dentro de un predio propiedad 
municipal de la Delegación de El Vado, resultando procedente el integrar su 
proyección al Programa Anual de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente;  

 
6.7.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales, desechando el turno marcado con el N. º350, que tuvo por objeto 
aprobar la rehabilitación y colocación de asfalto en la calle Independencia de la 
Delegación Coyula, resultando improcedente en virtud de encontrarse 
proyectada dentro del acervo de la Dirección General de Obras Públicas, y sujeta 
a la capacidad presupuestaria del Municipio para su ejecución.  
 

 REGIDOR, JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR: 
 

6.8.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, atendiendo 
el turno marcado con el N. º449, que tuvo por objeto aprobar instruir a las 
diversas dependencias competentes, para poder llevar a cabo un ciclo de 
capacitaciones activas para los servidores públicos de primer contacto de este 
Ayuntamiento, a efectos de adecuar y mejorar su desempeño en la atención y 
orientación dirigidas a los ciudadanos interesados en los trámites y servicios que 
este Gobierno Municipal ofrece. Resultando procedente en virtud de los 
razonamientos planteados en el cuerpo del dictamen; 
  

6.9.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; la Comisión 
Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; y la Comisión Edilicia de 
Seguridad y Prevención Ciudadana, atendiendo el turno marcado con el N. 
º428, que tuvo por objeto aprobar llevar a cabo la basificación de servidores 
públicos adscritos a las áreas de Servicios Médicos, y Protección Civil y Bomberos 
de este Ayuntamiento, resultando procedente iniciar las gestiones oportunas 
bajo la premisa de agotar y preservar la legalidad en los procedimientos 
administrativos y laborales respectivos, priorizando el respeto al proceso de 
escalafón, y considerando las necesidades operativas y la disponibilidad 
presupuestaria actual del Municipio.   
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 REGIDORA, LAURA LILIANA OLEA FRÍAS: 
 

6.10.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y 
Derechos Humanos, atendiendo el turno marcado con el N. º85, que tuvo por 
objeto llevar a cabo la evaluación y supervisión de cada una de las Direcciones, 
Jefaturas y Coordinación de este Ayuntamiento, a efectos de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones.  
 

 REGIDORA, GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA: 
 

6.11.   Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar, atendiendo el turno marcado con el N. º300.  

 
 

7. Presentación de asuntos varios;  
 

 REGIDORA, CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ: 
 
7.1.   Asunto vario.  

 
 

8. En su caso, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento; y  
 
9. Formal clausura de la sesión. 
 
 
Asimismo le informo que se remite vía electrónica los anexos de la presente 
determinación, sin otro particular quedo a sus órdenes reiterándole la seguridad de mi 
amistad y respeto. 
 
Reciba un cordial saludo.   
 
A T E N T A M E N T E  
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías”.  
 
 
 
 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
SCH/CIGRDL/RPMCH/AGG  


