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- Acuerdo Municipal que aprueba la realización de la convocatoria para la entrega 
del galardón “Cualli Tonalli 2020”, en el Día de la Participación Ciudadana del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
- Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 413, turnado por el Pleno a la 

Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en materia de un contrato de 
asociación público-privada respecto del inmueble de propiedad municipal ubicado 
en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de 
este Municipio.   

 
- Acuerdo Municipal que resuelve comunicación realizada por el Secretario General 

del H. Congreso del Estado de Jalisco, con número de oficio CPL-325-LXII-19, 
turnada por el Pleno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
- Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 441, mismo que tiene por 

objeto aprobar la reforma del artículo 17 del Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco. 

 
- Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 351, mismo que tiene por 

objeto aprobar diversas reformas al Reglamento del Procedimiento de Entrega-
Recepción y al Manual de Entrega-Recepción, ambos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
- Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 534, mismo que tiene por 

objeto aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. 

 
- Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 410, mismo que tiene por 

objeto aprobar diversas reformas al Reglamento de Cementerios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 
- Acuerdo Municipal que resuelve el Turno a Comisión bajo el Acuerdo No. 420, 

relativo a la capacitación de personal en planteles  educativos en materia de 
protección civil. 

 
- Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 471, relativo al servicio de aseo 

público constante en la Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las 
calles aledañas al Mercado Francisco Silva Romero.  
 

- Dictamen de predios para su titulación. 
 

- Convenio para el otorgamiento del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública. 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 545 QUE A LA LETRA DICE: 

 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Regidor del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, José Francisco Martínez Gabriel, en 
uso de la facultad de que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción II, y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la 
realización de la convocatoria para la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2020”, en el 
Día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tonalá, además de ser un Municipio de grandes artistas, también lo es de líderes 
sociales que a lo largo de la historia han trabajado y luchado por mejorar su entorno, 
buscando en todo momento el progreso y la armonía social, generando con sus 
labores cotidianas, acciones que representan bienestar en diferentes ámbitos. 
 
Conmemorar el Día de la Participación Ciudadana en nuestro Municipio, tiene como 
finalidad solidificar la relación entre el ente gubernamental y la sociedad, reforzando 
y valorando la participación de los ciudadanos que buscan el desarrollo y la 
organización a favor del bienestar común. 
 
A efecto de continuar robusteciendo este vínculo, exponemos el contenido de la 
convocatoria que da paso a que los habitantes del Municipio puedan postularse o 
proponer a un ciudadano destacado en este rubro, para ser reconocido públicamente 
en el Día de la Participación Ciudadana con el Galardón “Cualli Tonalli 2020”. 
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueban los mecanismos de elección, así como la publicación de la 
convocatoria para la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2020”, en el Día de la 
Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que emita 
y publique la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 
A los(as) ciudadanos(as) en representación de Comités Vecinales, Asociaciones, 
Organizaciones Civiles y a todos(as) los(as) habitantes que se hayan destacado 
por su liderazgo social en beneficio de los vecinos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se les invita a participar en la selección de ciudadanos destacados por su 
labor dentro de la Participación Ciudadana, bajo las siguientes:  
 

BASES 
 
La declaración del Día de la Participación Ciudadana, tiene como objetivo 
fortalecer el gobierno abierto, la vinculación entre la autoridad y la sociedad civil, 
y robustecer la participación ciudadana dentro del sistema político y democrático 
de nuestro Municipio, a través de un reconocimiento público a todas las personas 
que de forma altruista han realizado labores que robustezcan la contribución de 
la sociedad en los asuntos de su comunidad y/o públicos. La selección de los 
perfiles aptos para recibir este reconocimiento, será de 10 diez personas 
habitantes de este Municipio que hayan realizado tareas nobles y que hayan dado 
paso a logros que han fortalecido la participación ciudadana. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
I.  Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo 

con identificación oficial con fotografía vigente o en su caso con una carta de 
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residencia expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; 

 
II.  Presentar en original y copia, los documentos que consideren fundamentales 

para comprobar el trabajo voluntario (fotografías, escritos, reconocimientos, 
videos, etc.); 

 
III.  Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través 

de un escrito mediante el cual exponga su trayectoria participativa en la 
sociedad tonalteca, no excediendo de 3 tres cuartillas, mismo que deberá 
contener: 

 
a)  Nombre completo de la persona postulada; 

b) Datos generales (domicilio, colonia, código postal, teléfono(s) y, en su caso, 
correo electrónico); 

c)  Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario; 

d)  El documento deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y de 
manifestar modo honesto de vivir. 

 
IV.Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en 

el apartado de las bases, deberán ser entregados de manera física; y 
 
V.  Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos de la 

presente convocatoria, de lo contrario no podrán ser sometidos a la 
consideración del jurado, quedando automáticamente descalificada la 
postulación. 

 
INCOMPATIBILIDAD 

 
No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
a)  Ser servidor público del Ayuntamiento de Tonalá en funciones o en caso de 

haberlo sido, se hubiere separado de dichas funciones con al menos un año de 
anticipación al día de la postulación; 

b)  Ser integrante de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; 

c)  Ser miembro o haber ocupado un cargo en las dirigencias federales, estatales 
o municipales de los partidos políticos o agrupaciones políticas; 

d)  Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular dentro 
de los tres años previos a la postulación; o 
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e)  Haber ocupado un cargo dentro de un instituto político dentro de los tres 
años previos a la postulación. 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria serán sometidas a proceso de análisis y selección. 
 

JURADO 
 
El jurado estará conformado por los 4 cuatro integrantes de la Comisión Edilicia 
de Gobernación de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

PROCESO 
 
I.  La presente convocatoria se hará extensiva a través de la Dirección de 

Participación Ciudadana y la Dirección de Unidades Administrativas y 
Agencias Municipales, por medio de carteles y volantes informativos, así como 
su publicación en los estrados de la Secretaría General y en la página oficial 
del Municipio (www.tonalá.gob.mx), y se hará pública una vez aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y tendrá una 
vigencia de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de su publicación; 

 
II.  La documentación de los aspirantes se recibirá a partir del día 15 de junio y 

hasta el 30 de julio de 2020, con horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la 
oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobernación, en la Sala de 
Regidores, ubicada en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, con 
domicilio en calle Hidalgo No. 21, colonia Tonalá Centro; 

 
III.  Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en 

comento, se reserva la facultad de verificación de la información vertida en las 
propuestas. Si en uso de esta facultad detecta falsedad, omisión o 
incongruencia en los datos o documentación de algún o algunos participantes, 
se tendrán por no presentadas; 

 
IV.La Comisión Edilicia de Gobernación en sesión, se constituirá en jurado para 

elegir a los 10 diez ganadores y el fallo será inapelable; asimismo, el Presidente 
de dicha Comisión estará facultado para resolver los casos no previstos en la 
presente convocatoria; y 

 
V.  La ceremonia de reconocimiento público a los electos ganadores, se realizará 

en Sesión Solemne de Ayuntamiento, en el Patio Miguel Hidalgo y Costilla en 
la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco. 
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TERCERO.- Se aprueba declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de 
este Palacio Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento para 
llevar a cabo la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2020”, en el Día de la Participación 
Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; tomando en consideración las 
disposiciones y medidas de control relacionadas a la contingencia sanitaria ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o Coronavirus. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que realice la 
difusión necesaria. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección de 
Unidades Administrativas y Agencias Municipales, para que hagan extensiva la 
convocatoria a los Comités Sociales de Participación Ciudadana y a las oficinas de 
primer contacto con la ciudadanía, respectivamente, para su debida difusión. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que coadyuve en lo 
necesario para el cumplimiento del presente decreto, en materia de logística. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que, de conformidad 
a su capacidad presupuestaria, erogue los recursos necesarios para dar cumplimiento 
al presente decreto. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 552 QUE A LA LETRA DICE: 

 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 

Municipal le fue turnada la iniciativa de la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 413, con el propósito de que se 
analice la posibilidad de suscribir un contrato de asociación público-privada u otro 
instrumento legal y contractual idóneo respecto del inmueble de propiedad municipal 
ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro 
de este Municipio; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 
50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 86 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

celebrada el día 5 de diciembre de 2019, se dio cuenta de una iniciativa 
presentada por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, siendo 
debidamente turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
con el número de Acuerdo 413, mismo que fue informado a todos los integrantes  
de esta Comisión por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/1514/19. 

 
II. Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como propósito la posibilidad de 

suscribir un contrato de asociación público-privada u otro instrumento legal y 
contractual idóneo respecto del inmueble de propiedad municipal ubicado en la 
Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de este 
Municipio. 
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III. Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados 
por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 

 
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS… 

 
El Municipio considerado como “la organización político-administrativa que 
sirve de base a la división territorial y organización política de los estados, 
miembros de la federación”, es también la organización administrativa con la 
que todo ciudadano tiene relación en su actuar diario. 
 
“En el ámbito municipal los mexicanos realizamos todas y cada una de nuestras 
actividades de desarrollo y convivencia social. Las calles por donde transitamos, 
las plazas, el agua potable, el alumbrado público, los mercados, los parques, 
jardines, hasta los cementerios, son bienes municipales en donde el ser humano, 
habitante de los 31 Estados de la República Mexicana, lleva a cabo su pleno 
desarrollo, en la sociedad”.  
 
“Siendo el Municipio parte integral y medular de todo gobernado, es necesario 
que las administraciones municipales lleven a cabo acciones a fin de “satisfacer 
de una manera regular, continua y uniforme (las) necesidades públicas de 
carácter esencial, básico o fundamental”,  en aras de esto último, es que se 
propone la presente iniciativa que tiene por objeto instruir a la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, a fin de que estudie y analice la posibilidad 
y pertinencia de suscribir un contrato de asociación público-privada u otro 
instrumento legal y contractual idóneo respecto del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e 
Hidalgo, zona centro de este Municipio; lo anterior en virtud de que el inmueble 
en comento pueda ser concluido y utilizado para fines de utilidad pública, es 
decir, en beneficio de la sociedad Tonalteca”. 
 
“Todo Municipio se encuentra obligado a lograr el óptimo y máximo 
aprovechamiento de sus recursos materiales, el Municipio de Tonalá no es ajeno 
a tal obligación y, por ende, la presente Administración Municipal debe 
implementar acciones que logren eficientar el uso y aprovechamiento de los 
bienes de propiedad municipal con el claro propósito de que sean utilizados y 
sirvan a los habitantes de nuestro Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 

PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal a fin de que estudie y analice la posibilidad y pertinencia de suscribir 
un contrato de asociación público-privada u otro instrumento legal y 
contractual idóneo respecto del inmueble de propiedad municipal ubicado en 
la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de 
este Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente en 
cumplimiento del presente decreto...”. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta Comisión Edilicia, realizamos 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

municipio es considerado como: 
 

“la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial 
y organización política de los estados, miembros de la federación”1 

 
Es también la organización administrativa con la que todo ciudadano tiene 
relación en su actuar diario, siendo el municipio parte integral y medular de todo 
gobernado, es necesario que las administraciones municipales llevemos a cabo 
acciones a fin de: 
 

“satisfacer de una manera regular, continua y uniforme (las) necesidades 
públicas de carácter esencial, básico o fundamental”2 

 
II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73, señala 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 y los siguientes 
fundamentos: 

                                                 
1

 Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas.  

2

 Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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I.  Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno 
del Estado; 

 
Art. 81. Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá 
solicitar la celebración (sic) convenios con el Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de la ejecución y operación de obras y prestación de servicios 
públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio. 
 
Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. Si se trata de la asociación de 
municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. 
 
 
Art. 83. Los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los particulares, para 
que participen en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que 
les correspondan, cuando así lo requieran su conservación, mejoramiento y 
eficaz administración.” 
 
“…Art. 88. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor…” 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

“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...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
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“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de 
los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...” 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones 

Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 
los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia 
les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes 
de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 
“…En materia de Hacienda Pública… I. Vigilar que todos los contratos de 
compraventa, de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se 
lleven a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento… III. En 
general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios 
necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; IV. 
Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del 
municipio; y VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las 
bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco…En materia de Patrimonio Municipal: …IX. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y 
privado del municipio…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de 
convenios o contratos con la Federación, el estado, los municipios o los 
particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del municipio”;  
por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa 
objeto del presente dictamen”. 

 
VII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo 
dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
señala:  

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 
particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se 
refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo 
de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes”. 

 

VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, establece 
que: 

 
“…Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos… 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa 
y financiera”. 

 
IX.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, estipula lo siguiente:  
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..”Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

…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;” 

 
X.  Se da cuenta de la ley especial para regular los alcances de los proyectos de 

inversión en un esquema público-privado, denominada Ley de Proyectos de 
Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
publicada el 10 de abril de 2008, mediante Decreto No. 22213/LVIII/08, 
instrumento legal que resulta de particular relevancia al instituir el mecanismo 
legal para la constitución de proyectos de esta naturaleza, el cual se vertebra en 
el siguiente sentido: 

 
“Artículo 5°. Cada una de las entidades que pretendan realizar un proyecto será 
responsable de organizar los trabajos que se requieran para la estructuración 
del mismo. De igual forma, por cada Proyecto que pretenda realizar, deberá 
designar a un grupo de trabajo administrador del mismo. Los lineamientos 
generales para la constitución, organización y funcionamiento de los grupos de 
trabajo se establecerán en el reglamento de esta ley.” 

 
Cabe hacer mención de que el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá emitió el 
Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, ordenamiento 
municipal que establece la forma en que debe de integrarse el denominado 
Grupo Administrador, así como las formalidades que se tienen que llevar a cabo 
en armonía con la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
“Artículo 6°. La evaluación socioeconómica de proyectos es una herramienta 
que consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios sociales 
que tiene un proyecto para una comunidad determinada en un horizonte de 
tiempo que permita conocer objetivamente la conveniencia de ejecutar ese 
proyecto al conocer cuantitativamente el impacto en bienestar social que 
produciría la ejecución del mismo. 
 
Artículo 7°. La evaluación socioeconómica de proyectos tendrá como objetivo: 

I.  Conocer o determinar la conveniencia para el estado, municipio o región de 
ejecutar un proyecto específico; 

II.  Posibilitar la comparación de proyectos para priorizar programas en 
términos de la aportación que éstos hacen a la riqueza y al bienestar social; 
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III.  Asegurar que la generación de empleo se traduzca en beneficios reales, a 
lo largo de la vida del proyecto, al recomendar los proyectos que son 
rentables para la sociedad, y 

IV.  Maximizar los beneficios que se obtienen de un presupuesto limitado, al 
distinguir entre los proyectos que reportan beneficios netos a la comunidad 
de los que generan costos netos.” 

 
“Artículo 8°. La entidad que pretenda realizar un proyecto, deberá integrar un 
expediente técnico que contenga al menos lo siguiente, que le permita realizar 
un análisis sobre su viabilidad y pertinencia: 

I.  Descripción del proyecto, con los requerimientos de servicios que se 
pretende contratar y la viabilidad técnica; 

II.  La justificación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el 
programa sectorial, institucional, regional o especial que corresponda; 

III.  Viabilidad jurídica y ambiental, considerando las autorizaciones necesarias, 
así como los inmuebles, bienes y derechos para el desarrollo del proyecto, 
así como la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su 
caso, la posible afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, 
asentamientos humanos y desarrollo urbano del Proyecto, por parte de las 
autoridades competentes en la materia; 

IV.  Análisis costo-beneficio, que permitirá demostrar que los proyectos son 
susceptibles de generar un beneficio social neto positivo, considerando los 
costos y beneficios directos e indirectos que se generan para la sociedad; 

Los tipos de análisis costo-beneficio deberán ser regulados en los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría y a falta de ellos, 
deberán observarse los Lineamientos que para tal efecto haya emitido la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

V.  La viabilidad económica y financiera del Proyecto, tomando en 
consideración los estudios y análisis tales como: 

a)  Índice de Elegibilidad; 

b)  Análisis de Riesgos; y 

c)  Análisis del Comparador Público Privado-Valor por Dinero; 

VI.  La forma de determinar el presupuesto total a pagarse por la entidad, 
incluyendo el estimado por año; 

VII.  El impacto de la contra prestación que se estima pagará la entidad con 
cargo a su presupuesto, y una proyección demostrando que se tendrán los 
recursos suficientes para cubrirla durante el plazo del contrato; 

VIII.  La necesidad de otorgar garantía, en su caso; y 

IX.  El Modelo de Contrato que contenga los elementos principales, incluyendo: 
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a)  Descripción de los servicios que prestará el inversionista proveedor; 

b)  Duración del contrato, que no podrá ser menor a cinco, ni mayor a 
treinta años; 

c)  Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de 
desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los 
servicios; 

d)  La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto 
y su destino a la terminación del contrato; 

e)  El plazo para el inicio y terminación de la obra; 

f)  Riesgos: derivados del análisis realizado para tal efecto, que asumirán 
tanto la entidad como el inversionista proveedor. Para tales efectos los 
riesgos serán asumidos por la parte que mejor los controle, identificando 
entre otros, los siguientes riesgos: 

1.  Comercial: el cual se puede presentar cuando los ingresos operativos 
difieren de los esperados debido, a que la demanda del Proyecto es 
distinta a la proyectada o, bien debido a la imposibilidad del cobro 
por la prestación del servicio; 

2.  Construcción: la probabilidad de que el monto y la oportunidad del 
costo de la inversión no sea el previsto en virtud de la variación en 
cantidades de obra, precios unitarios o el plazo estimado para su 
realización; 

3.  Operación: se refiere al incumplimiento de los parámetros de 
desempeño especificados; costos de operación y mantenimientos 
mayores a los proyectados; disponibilidad y costo de los insumos; y la 
interrupción de la operación por acto u omisión; 

4. Financiero: se deberá considerar el riesgo cambiario, las tasas de 
interés y la refinanciación entre otras; y 

5.  Fuerza Mayor: eventos fuera del control de las partes ocasionados por 
desastres naturales y que sean asegurables; 

h) (sic) Situación jurídica de los bienes con los que el inversionista 
proveedor prestará los servicios a contratarse; y 

i)  Obligaciones de pago que asumirán las partes en caso de terminación 
anticipada del contrato. 

… 
 

“CAPÍTULO V 
De la aprobación ante el Congreso del Estado 
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Artículo 13. Todo proyecto de inversión en infraestructura o de prestación de 
servicio de las entidades estatales o municipales, para que se contrate bajo la 
modalidad de asociación público-privada, deberá ser sometido a la previa 
aprobación del Congreso del Estado, respecto a: 

I.  El techo financiero para la realización del proyecto, así como del monto 
estimado de los pagos a realizarse en cada ejercicio fiscal; 

II.  La afectación de ingresos que en su caso sea necesaria para hacer frente a 
los pagos periódicos que deberá realizar la entidad contratante al 
proveedor con motivo del proyecto durante los ejercicios fiscales que 
abarque el contrato correspondiente; 

III.  Los términos generales del contrato de asociación público privada en que 
se instrumente el proyecto, estos son: el objeto general del proyecto y el 
plazo del mismo; y 

IV. La transmisión de los bienes del dominio del Estado o de la entidad 
contratante al proyecto así como las condiciones, en su caso, para su 
reversión. 

Las entidades estatales y municipales podrán afectar los ingresos provenientes 
de participaciones federales que les correspondan, al pago de las obligaciones 
contraídas en términos de lo señalado en el presente artículo, siempre y cuando 
cumplan con los mecanismos, requisitos y hasta por los porcentajes que 
establezcan las leyes federales y estatales que regulan el otorgamiento de 
garantías con cargo al Fondo General de Participaciones. 
 
Artículo 14. Para obtener la aprobación del Congreso del Estado a que hace 
referencia el artículo anterior, el titular del Ejecutivo tratándose de Entidades 
Estatales y en caso de entidades Municipales, los Presidentes Municipales previa 
aprobación de mayoría calificada de sus Ayuntamientos deberá presentar una 
iniciativa de decreto aprobatorio, que contenga como mínimo: 

I.  Una exposición de motivos; 

II.  El proyecto, acompañado de la información técnica y financiera que 
corresponda; 

III.  El proyecto de referencia, acompañada de la información técnica y 
financiera correspondiente; 

IV.  El Modelo de Contrato incluyendo los elementos principales y lo 
establecido en la fracción IX artículo 8 de esta ley y, en su caso, el régimen 
para prorrogarlos; 

V.  El techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la realización del proyecto; 
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VI.  El techo financiero necesario para hacer frente a las obligaciones de pago 
que sean contraídas en el contrato durante los ejercicios fiscales en que el 
mismo se encuentre vigente; 

VII.  Una proyección que demuestre que la entidad contratante o bien el 
Municipio, tendrá los recursos suficientes para cubrir dicha 
contraprestación y sus demás compromisos durante la vigencia del 
contrato en que se formalice el proyecto; 

VIII.  Una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del 
Proyecto. Los contratos de Asociación Público Privada y/o Proyectos de 
Inversión no serán considerados como deuda pública en tanto las 
obligaciones a cargo de la entidad contratante queden sujetas al 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor correspondiente; 
por lo que, en su caso en el proyecto se especificará cuáles obligaciones 
deban ser, por su naturaleza, consideradas como deuda pública en los 
términos de la ley en la materia; y 

IX.  La opinión de la Subsecretaría de Planeación y el dictamen favorable de la 
Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría, con los que se avale el proyecto 
para el caso de la Entidad, o bien de la dependencia o instancia 
correspondiente para el Municipio; 

 
Artículo 15. Una vez autorizado el proyecto por el Pleno del Congreso, se 
publicará en el periódico oficial El Estado de Jalisco el decreto aprobatorio 
mismo que deberá señalar la obligatoriedad para incluir, en los presupuestos de 
egresos de los años que correspondan al periodo de vigencia del contrato 
respectivo, la partida que servirá como fuente de pago del mismo.” 

 
XI.  Por su parte, el Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios 

del Municipio, instituye que: 
 

“Artículo 7.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo 
el esquema de asociaciones público-privadas, aprobar y autorizar: 

Todo Proyecto de Inversión en Infraestructura o de Prestación de Servicios que 
se pretenda contratar bajo la modalidad de asociación público-privada;” 

 
XII.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 
sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes 
fines;… I. Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en 
el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a 
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los derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la 
población una conciencia solidaria y de corresponsabilidad… XI. Observar y 
cumplir con el marco normativo que rige al municipio… XIII. Propiciar la 
satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la 
organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales, 
la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del espacio 
público…XXII.  Los demás que sean necesarias para la consecución de los 
fines del municipio. 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

“… I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y 
calidad, y conforme a la posibilidad presupuestal del municipio… 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…”. 

 
XIII.  El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tonalá, Jalisco, para la 

Administración Pública correspondiente al período 2018-2021, al ser el 
documento que constituye o conforma la planeación estratégica que impulsará 
el desarrollo del Municipio de Tonalá, Jalisco, ha incluido 5 ejes enfocados a 
construir lo siguiente: la seguridad ciudadana, el desarrollo económico y 
competitividad, el desarrollo social y humano, la comunidad ciudadana, territorio 
y ordenamiento, así como un buen gobierno, sostenibilidad y sustentabilidad. 

 
A su vez, se ha establecido como misión del Plan Municipal de Desarrollo de 
nuestro Municipio, el lograr ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e 
innovador, ejemplo de desarrollo regional, cercano a las necesidades sociales, 
generador de condiciones y oportunidades propicias para el desarrollo 
económico y equitativo del municipio, garante de los derechos ciudadanos y 
promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares de 
vida a sus habitantes, es decir, un Municipio que impulsa el crecimiento urbano, 
ordenado, sustentable y sostenible que promueve el desarrollo integral de la 
sociedad, fortaleciendo su identidad participativa, su patrimonio cultural y 
cohesión social para sus habitantes y generaciones futuras. 

 
Ahora bien, con relación a lo establecido en el párrafo anterior, el Plan Municipal 
de Desarrollo mencionado, contempla los siguientes objetivos: promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, construir 
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infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

 
Se hace aquí necesario señalar que el Municipio de Tonalá, no obstante las 
diversas problemáticas que enfrenta, ha emprendido en su política de desarrollo 
la potenciación del presupuesto en obras, bienes y servicios, además de fomentar 
políticas de triple hélice que mejoren la competitividad de manera asertiva, 
maximizando la productividad y bienestar de sus habitantes mediante la 
atracción de proyectos que aumenten el desarrollo industrial sustentable y 
sostenible convirtiendo a Tonalá en un ente municipal estratégico georreferencial 
y territorial para la inversión regional. 

 
En lo concerniente al desarrollo económico y competitividad dentro de las 
políticas y acciones de gobierno se ponderó, como asunto emergente en la 
agenda pública local, impulsar y diseñar iniciativas que promuevan la economía 
local, así como hacer de Tonalá un Municipio atractivo para la iniciativa privada, 
para lo cual se establecieron las siguientes líneas de acción: 

 
*  Diseñar un programa de esquemas de inversión innovadora que permita la 

optimización de recursos para proyectos de infraestructura pública y privada; 

*  Consolidar acciones que atraigan inversión nacional y extranjera por medio de 
incentivos regionales para el desarrollo económico de la región; 

*  Plantear políticas de desarrollo económico sectorizadas que se vinculen con 
las de planeación y desarrollo urbano para aprovechar las economías de 
escala, evitando el crecimiento insustentable y descontrolado de la ciudad; 

*  Formar redes de negocios entre pequeños productores, empresarios locales y 
extranjeros; 

*  Eficientar las áreas del Ayuntamiento que tienen injerencia en la obtención de 
permisos, licencias y usos del suelo en lo referente a las industrias, servicios y 
manufactura, ya sea de inversión privada (nacional o extranjera) o micro, 
pequeña o mediana empresa; 

*   Propiciar una mayor coordinación entre las áreas de Padrón y Licencias e 
Inspección y Vigilancia con el propósito de agilizar el otorgamiento de 
licencias para la apertura de negocios; 

*  Implementar el uso de nuevas tecnologías de la información para el 
otorgamiento de licencias y permisos; y 

*  Establecer procesos de mejora en la actividad económica en trámites ágiles y 
sencillos para los comerciantes en el municipio. 
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Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable precisar que, de la mano 
con el desarrollo económico de nuestro Municipio, se busca fortalecer la mejora 
regulatoria que permita la simplicidad de trámites, así como la adecuada 
ubicación de las oficinas de la Administración Pública Municipal donde se llevan 
a cabo los mismos. 

 
XIV.  La infraestructura del municipio es insuficiente para cubrir oportunamente la 

atención a los ciudadanos tonaltecas, y ésta no ha crecido en la misma proporción 
que la explosión demográfica, aunado a los costos que representan los 
arrendamientos de oficinas y que a su vez genera incertidumbre en términos de 
propiedad y posesión, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI, 
en 2015 la población en Tonalá era de 536 mil 111 personas.3 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
realiza las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez razonado lo anterior, se considera que existe el marco jurídico apropiado para 
llevar a cabo los trabajos tendientes a la consolidación de un proyecto de 
infraestructura pública en la modalidad de asociación público privada en el inmueble 
de propiedad municipal ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles 
Morelos e Hidalgo, zona centro de este Municipio, sin duda, esta obra será un legado 
importante para los tonaltecas y para futuras administraciones, el ciudadano se coloca 
en el núcleo del proceso decisional que desarrolla el Ayuntamiento, por ello es 
oportuno que esta institución se adapte a las exigencias sociales contemporáneas y 
cuente con espacios dignos para su atención integral.  
 
Ahora bien, como se razona en la fracción XIII del apartado de consideraciones, un 
proyecto para la suscripción de un contrato de asociación público-privada para la 
construcción de una Unidad Central Administrativa, se encuentra debidamente 
justificada y es congruente con nuestro instrumento madre en materia de planeación, 
ya que lo anterior implicaría, sin lugar a dudas, un gran avance en el desarrollo 
económico de nuestro Municipio con total apego y cumplimiento a su Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza. 
 
En ese sentido, se propone la integración de un cuerpo colegiado denominado Grupo 
Administrador del Proyecto de Inversión en la modalidad de Asociación Pública 
Privada para la construcción de una Unidad Central Administrativa del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para lo cual, desde el acuerdo aquí planteado se le instruye para que 
de forma diligente, coordine los trabajos tendientes a la consolidación del proyecto, 
incluyendo la elaboración de un análisis socioeconómico y la integración del 

                                                 
3

 https://iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Tonala.pdf 
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expediente técnico al que se refiere el artículo 8 de la Ley de Proyectos de Inversión y 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su respectiva 
referencia en el arábigo 27 del Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de 
Servicios del Municipio. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se declara formalmente instalado el Grupo Administrador del Proyecto de 
Inversión en la modalidad de Asociación Pública Privada para la construcción de una 
Unidad Central Administrativa en el inmueble de propiedad municipal ubicado en la 
Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de este 
Municipio, Jalisco, identificado como predio 83 en el inventario de la Dirección de 
Patrimonio Municipal, escritura pública 15,227, dicho órgano colegiado se compone de 
la siguiente forma: 
 
I. El Presidente Municipal el cual presidirá las sesiones del Grupo Administrador o, 

en su caso, designará al funcionario que deberá hacerlo; 

II. El titular de la Secretaría General, quien será el Secretario Técnico; 

III. El munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal; 

IV. El munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo 
Rural; 

V. El Tesorero Municipal; 

VI. El Síndico Municipal; 

VII. Un representante por cada una de las fracciones edilicias representadas en el 
Ayuntamiento, o en caso de coalición, un representante de las mismas; y 

VIII. El  Director General de Obras Públicas.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Grupo Administrador del Proyecto de Inversión en la 
modalidad de Asociación Pública Privada para la Construcción de una Unidad Central 
Administrativa del Municipio de Tonalá, Jalisco, para que elaboré un estudio socio 
económico e integre el expediente técnico en términos de la Ley de Proyectos de 
Inversión y Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, del 
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Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de 
Tonalá y demás normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir 
la documentación para el cabal cumplimiento del presente acuerdo.  
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 553 QUE A LA LETRA DICE: 

 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 24 de julio del año 2019, bajo 
el quinto punto del orden del día, relativo a las comunicaciones recibidas, se dio lectura 
al oficio CPL-325-LXII-19, suscrito por el Secretario General del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, mediante el cual informó el 
Acuerdo Legislativo No. CPL/325/LXII/19, que tiene como propósito exhortar a los 
Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a no realizar 
cobro alguno por certificados de inexistencias de registros de nacimientos en respeto 
al interés superior de los menores y su derecho al nombre y la identidad, en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 
49, 50, 75, 79, y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo establecido por los numerales 25, 
26, 28, 42, 43, 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El día 26 de julio del 2019, fue notificado a la Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, el oficio número Secretaría 
General/DDN/823/19, signado por el Secretario General del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; a efecto de informar que el día 24 de julio del 
año 2019, en Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento, bajo el quinto punto del 
orden del día, relativo a las comunicaciones recibidas, se dio lectura al oficio CPL-
325-LXII-19, suscrito por el Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, mediante el cual informó 
el Acuerdo Legislativo No. CPL/325/LXII/19, que tiene como propósito exhortar a 
los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a no 
realizar cobro alguno por Certificados de Inexistencias de Registros de 
Nacimientos, en respeto al interés superior de los menores y su derecho al nombre 
y la identidad, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
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Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; el cual fue turnado a esta Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para su debido estudio, análisis y 
dictamen final. 

 
Una vez establecido lo anterior, esta Comisión Edilicia, en su carácter de 
dictaminadora de la comunicación municipal relativa al Acuerdo Legislativo No. 
CPL/325/LXII/19, realiza las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

establece 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 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

“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...”.  

Asimismo, en su artículo 27, establece que: 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”. 

III. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
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mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas...”. 

IV. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 
poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por 
el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

V. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: “En materia de Hacienda Pública:… VII.  Proponer, analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas 
públicas del municipio; y… 

Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, esta Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para analizar, estudiar y 
dictaminar la comunicación recibida relativa al Acuerdo Legislativo No. 
CPL/325/LXII/19, el cual de acuerdo al propósito y reglamentación hacendaria 
municipal, sirve de fundamento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, que literalmente señala: 

 “Artículo 75.  Las personas físicas o jurídicas que requieran certificaciones, 
pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente:   

I. …  

II. Expedición de actas del Registro Civil, certificados, certificaciones, 
constancias o copias certificadas, por cada una:    
              $50.00   

III. Cuando el certificado, copia o informe requiera búsqueda de 
antecedentes, excepto copias de actas del Registro Civil, por cada una: 
              $105.00 … 
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CONCLUSIONES 

 
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen señalar que de acuerdo al propósito planteado en la comunicación 
referida como lo es la posibilidad de que en el municipio no se realice cobro alguno 
por Certificados de Inexistencias de Registros de Nacimientos, en respeto al interés 
superior de los menores y su derecho al nombre y la identidad; por  tanto y atendiendo 
a la solicitud planteada, el Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal y conforme 
a lo señalado en el artículo 75, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, realizará las gestiones necesarias a efecto de que 
se considere omitir dicho cobro en la Ley de Ingresos para el  Ejercicio Fiscal 2021, 
pero solamente cuando se trate de menores de edad, considerando así el respeto a los 
derechos de la niñez, en el entendido, de que con ello no se genere un desequilibrio 
presupuestal para las finanzas públicas municipales, por el monto de ingresos que se 
dejarán de percibir por dicho concepto. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se 
determina que el propósito de la comunicación presentada es factible y procedente 
una vez que sea analizada por Tesorería Municipal, por tanto los integrantes de esta 
Comisión Edilicia arribamos a la conclusión de aprobar la propuesta planteada de 
acuerdo a los puntos vertidos, poniendo a la consideración de este órgano de 
gobierno, el siguiente:  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se solicita al Tesorero Municipal que en el marco de los trabajos para la 
elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, valore la 
conveniencia de omitir el cobro por la expedición de certificados de inexistencias de 
registros de nacimientos, sólo cuando se trate de menores de edad y en respeto 
irrestricto al interés superior de éstos y su derecho al nombre y la identidad. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

27 

 

 

 
EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 554 QUE A LA LETRA DICE: 

 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales, le fue turnada la iniciativa de la Síndico, Miriam Rubio Vega, mediante 
el Acuerdo de Ayuntamiento No. 441, que tiene por objeto aprobar la reforma del 
artículo 17 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para lo 
cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 85 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 441, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 16 del mes de enero del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Síndico, Miriam Rubio Vega, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y ejerciendo la facultad que me confieren 
los artículos: 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I, 
83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; propongo a la 
consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento 
que reforma el artículo 17 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá. 
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Para tal efecto, me permito realizar ante el Pleno de este Ayuntamiento la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Como todas las instituciones públicas de nuestro Estado, el 
Ayuntamiento de Tonalá debe orientar sus esfuerzos y determinaciones 
para fortalecer la democracia y la transparencia. 
 
La democracia de calidad, como una de las máximas aspiraciones de 
nuestro municipio, debe reflejarse significativamente día a día, en el 
cumplimiento de los compromisos que realiza esta Administración Pública 
y en el alcance de amplio espectro, por lo que refiere a la ejecución de sus 
determinaciones. 
 
SEGUNDO.- Según diversos teóricos de la Ciencia Política, la calidad de la 
democracia obedece a tres criterios específicos que son: 1) Los 
procedimientos; 2) Los contenidos; y 3) Los resultados. 
 
La dimensión que se refiere a los procedimientos de una democracia de 
calidad concentra a su vez tres principios fundamentales consistentes en: a) 
La legalidad que garantiza el estado de derecho, la penalización efectiva de 
la corrupción y el control jurisdiccional de las actuaciones del poder público; 
b) El pluralismo que consiste en la limitación del poder público y el respeto 
a los derechos humanos, y c) La responsabilidad, que consiste en la 
supervisión previa de las decisiones públicas por autoridades reguladoras 
independientes, la rendición de cuentas y la transparencia que garantiza el 
libre acceso ciudadano a la plena información sobre las instituciones. 
 
TERCERO.- Bajo esta óptica, la suscrita propone que nuestro gobierno 
actúe con mayor responsabilidad aún, en cuanto al compromiso que se ha 
realizado desde el primer día de gestión en favor de la transparencia. 
 
En este contexto, adquiere sentido que cada vez son más los ciudadanos 
que hacen uso de las redes sociales para informarse y conocer sobre las 
actividades de las instituciones públicas y del trabajo de los servidores 
públicos adscritos a las mismas; por lo que las tecnologías de la información 
juegan cada vez un papel más importante en el fortalecimiento de nuestra 
democracia. 
 
CUARTO.- En razón de tales razonamientos es que se propone, a través de 
la presente iniciativa, que el directorio de sujetos obligados y de servidores 
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públicos previstos por el artículo 8° fracción I, inciso j, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, al que estamos 
obligados a publicar, sea enriquecido -de manera obligatoria- con la 
Dirección de Redes Sociales empelada por los sujetos obligados y sus 
servidores públicos a que refiere la ley. 
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, y en un ánimo de incremento 
a la calidad democrática de nuestro municipio, es que la suscrita presenta 
ante el Ayuntamiento de Tonalá, la siguiente iniciativa de ordenamiento: 
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y 
GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ. 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 17 del Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para quedar en los siguientes términos: 

 
Artículo 17. De la Información Fundamental. 

Será información fundamental obligatoria para los sujetos obligados: 

I. a VI. ... 

VII.  Indicadores de Gestión. 

a)  Estadística que demuestre los índices en materia de 
seguridad Pública y Prevención Social del Delito; 

c)  Estadística respecto del sentido del voto emitido por los 
integrantes del Ayuntamiento en las Sesiones del Pleno; y 

VIII.  El directorio de redes sociales de los sujetos obligados, así 
como de los servidores públicos señalados en el inciso j, de la 
fracción I, correspondiente al párrafo 1 del artículo 8o de la Ley, en 
tanto las cuentas de éstos sean empleadas con motivo de su 
encargo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente disposición entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación. 
 
SEGUNDO.- La Unidad contará con 180 días naturales para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido por la fracción VIII del artículo 17 del presente 
reglamento.” 
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II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/078/20, de fecha 22 del 
mes de enero del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue 
turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza 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. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 
“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...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”. 

 
IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas...”. 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones 

Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por 
el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI. Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar la reforma del artículo 17 del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, tal y como se 
desprende del Acuerdo No. 441 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 16 del mes de enero del año de 2020. 

 
VII. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
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“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula 

lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 
para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 
públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el 
municipio y sus servidores públicos.” 

 
X.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública municipal, 
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regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
regulen asuntos de su competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 
 
XI.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en 
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materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en 
cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias 
competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto 
de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 
 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XII.  Ahora bien, con relación al tema de transparencia y acceso a la información, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios…”. 

 
XIII.  A su vez, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y 
acceso a la información. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.” 

 
XIV.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 9º. El derecho a la información pública tendrá los siguientes 
fundamentos: 

I.  La consolidación del estado democrático y de derecho en Jalisco. 

II.  La transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades estatales 
y municipales, mediante la implementación de mecanismos de gobierno 
abierto, a través del organismo garante y en colaboración con 
representantes de la sociedad civil, para la apertura de los órganos 
públicos y el registro de los documentos en que constan las decisiones 
públicas y el proceso para la toma de éstas; 

III.  La participación de las personas en la toma de decisiones públicas, 
mediante el ejercicio del derecho a la información; 

IV.  La información pública veraz y oportuna; 

V.  La protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; y 

VI.  La promoción de la cultura de transparencia, la garantía del derecho a 
la información y la resolución de las controversias que se susciten por el 
ejercicio de este derecho a través del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco…”. 

 
“Art. 15. Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran 
la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, 
política y cultural de la entidad. Para ello: 

… 

IX.  Las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la 
transparencia y el derecho a la información pública, en el ámbito de su 
competencia…”. 
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XV.  Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2.° Ley – Objeto 

1.  Esta ley tiene por objeto: 

I.  Reconocer el derecho a la información como un derecho humano y 
fundamental; 

II.  Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de 
cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los asuntos 
de interés público; 

III.  Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, 
acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información 
pública, de conformidad con la presente ley; 

IV.  Clasificar la información pública en posesión de los sujetos obligados 
y mejorar la organización de archivos; 

V.  (DEROGADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2017) 

VI.  Regular la organización y funcionamiento del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco; 

VII.  Establecer las bases y la información de interés público que se debe 
difundir proactivamente; 

VIII.  Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en 
el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la 
participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través 
del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que 
garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos 
más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en 
todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de 
cada región; 

IX.  Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y 

X.  Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la 
efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que 
correspondan. 

2.  Las disposiciones de esta ley relativas a la información confidencial no 
serán aplicables a los datos personales, cuando contravengan lo señalado 
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en la legislación general y estatal en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados.” 

 
“Artículo 8°. Información Fundamental – General 

1.  Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, 
la siguiente: 

I.  La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, 
que comprende: 

a)  La Ley General, la presente Ley y su Reglamento; 

b)  El reglamento interno para el manejo de la información pública 
del sujeto obligado; 

c)  Los lineamientos estatales de clasificación de información 
pública, emitidos por el Instituto; 

d)  Los lineamientos estatales de publicación y actualización de 
información fundamental, emitidos por el Instituto; 

e)  Los lineamientos estatales de protección de información 
confidencial y reservada, emitidos por el Instituto; 

f)  Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional; 

g)  Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia; 

h)  Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de 
acceso a la información; 

i)  La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica 
y correo electrónico oficiales del sujeto obligado; 

j)  El directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado, 
a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de 
menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios 
y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos, el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales…”. 

 
XVI.  En el mismo tenor de ideas, nuestro Municipio cuenta con el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mismo que estipula lo siguiente: 
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“Artículo 2. Del objeto. 

El presente Reglamento es de orden público e interés social, de observancia 
general y obligatoria, que tiene por objeto regular: 

I.  El derecho de acceso a la Información Pública; 

II.  La Protección de Datos Personales; 

III.  La Protección de Información Confidencial; 

IV.  La integración, funcionamiento y atribuciones del Comité, la Unidad, las 
Unidades Administrativas y Enlaces; y 

V.  Los mecanismos para la creación de un Gobierno Abierto que propicie 
la participación ciudadana y la rendición de cuentas.” 

 
“Artículo 17. De la Información Fundamental. 

Será información fundamental obligatoria para los sujetos obligados: 

I.  La establecida en la Ley y la Ley General; 

II.  La información Proactiva y Focalizada indicada en la Ley; 

III.  Los Reglamentos abrogados o reformados, de al menos los últimos 6 
seis años; 

IV.  La información sobre el Presupuesto Ciudadano, bajo los lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonización Contable; 

V.  La información sobre la adenda al Presupuesto de Egresos Municipal 
donde contemple cuando menos: 

a)  Las políticas para la contratación de la deuda pública; 

b)  El monto asignado presupuestalmente a la Unidad de 
Transparencia; 

c)  El monto asignado presupuestalmente a los gastos de 
Comunicación Social; 

d)  Los montos de actuación para contratación de obras públicas, 
servicios relacionados, adquisición de bienes y servicios; y 

e)  Catálogo de niveles de plazas en el Ayuntamiento de Tonalá. 

VI.  Información sobre la asistencia social: 

a)  El anexo transversal para la atención de las niñas, niños y 
adolescentes emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF); y 
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b)  Las demás acciones que realice el Municipio en esta materia 

VII.  Indicadores de Gestión. 

a)  Estadística que demuestre los índices en materia de Seguridad 
Pública y Prevención Social del Delito; 

b)  Estadística que demuestre indicadores de la deuda pública; y 

c)  Estadística respecto del sentido del voto emitido por los 
integrantes del Ayuntamiento en las Sesiones del Pleno.” 

 
XVII.  Por último y con relación al tema de las redes sociales, no está por demás 

señalar lo que al respecto establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en las siguientes tesis: 

 
“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL ESTADO DE 
SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO DEBE 
POTENCIALIZARSE ANTE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, 
DEBIDO A LOS RIESGOS QUE ÉSTAS REPRESENTAN POR SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
 
Conforme al proceso legislativo de la adición del segundo párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en 
relación con la interpretación del artículo 11, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, efectuada en diversos criterios 
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber del 
Estado frente al derecho de los gobernados a decidir qué aspectos de su 
vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de los individuos 
que integran la sociedad, y que conlleva la obligación de dejarlos exentos e 
inmunes a invasiones agresivas o arbitrarias por parte de terceros o de la 
autoridad pública, debe potencializarse ante las nuevas herramientas 
tecnológicas. Lo anterior, por el efecto multiplicador de los medios de 
comunicación digitales de Internet y las redes sociales, a través de los cuales 
se facilita la difusión y durabilidad de su contenido, al permanecer de 
manera indefinida en los medios electrónicos en los que se publican, sin 
restricción territorial alguna; constituyéndose así en una constante invasión 
positiva o negativa, según el caso, a los derechos inherentes al ser humano, 
vinculados con el mencionado, como son la intimidad, el honor, la 
reputación, la vida privada y, consecuentemente, la dignidad humana. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de abril de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. 
Secretario: Ángel García Cotonieto.” 
 
“REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL DE SUS CUENTAS PERSONALES NO PUEDE OBEDECER A 
SU CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD. 
 
Los servidores públicos ostentan un grado mayor de notoriedad e importancia 
en la sociedad, pues sus actividades son de relevancia para la ciudadanía por el 
tipo de labores desempeñadas en el ejercicio de su gestión, así como por el uso 
de los recursos públicos manejados en beneficio de la comunidad. Bajo estas 
premisas, se justifica que el espectro de protección de su derecho a la intimidad 
reconocido por los artículos 6o., párrafo primero, 7o., párrafo segundo y 16, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
vea disminuido. En el caso de sus cuentas personales de redes sociales, éstas 
adquieren la misma relevancia pública que sus titulares, particularmente si a 
través de ellas comparten información o manifestaciones relativas a su gestión 
gubernamental, cuestiones que siempre serán objeto del interés general 
protegidas por el artículo 6o. de la Constitución Federal. En consecuencia, la 
privacidad de sus cuentas personales de redes sociales no puede depender 
únicamente de la configuración abierta o cerrada que se elija, sino que debe 
obedecer al tipo de información publicada a través de éstas. Por tal motivo, en 
caso de controversia se deberán analizar los contenidos difundidos, así como 
su relevancia para el interés general y la discusión pública de los asuntos para 
poder determinar el nivel de protección constitucional que merecen. 
 
Amparo en revisión 1005/2018. Miguel Ángel León Carmona. 20 de marzo de 
2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora 
I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con 
reservas José Fernando Franco González Salas; Javier Laynez Potisek 
manifestó que formulará voto concurrente. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.” 

 

CONCLUSIONES 
 
De lo anteriormente expuesto y una vez hecho un análisis de la propuesta de reforma 
que nos ocupa, la Comisión Edilicia dictaminadora concluye lo siguiente: 
 
a)  Si bien es cierto que se debe pugnar por una cultura de transparencia y acceso a 

la información, también lo es que los sujetos obligados deben ser sumamente 
cuidadosos en el manejo de datos personales o datos privados de las personas. 

b)  La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a emitir criterios que se 
encuentran encaminados a extender la protección constitucional de datos 
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personales o privados hacia las nuevas herramientas tecnológicas, como lo son las 
redes sociales. 

c)  En el caso de las redes sociales de los servidores públicos, su privacidad debe ser 
protegida en la medida del tipo de información publicada, es decir, se debe valorar 
el contenido difundido en redes sociales para determinar el nivel de protección 
constitucional que merecen, razonamiento que nos obliga a concluir que los datos 
personales de las redes sociales son privados y gozan de protección 
constitucional, salvo que el mismo titular de las cuentas de redes sociales 
determine, por el material y comentarios que difunde, sean se relevancia pública. 

 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable llevar a cabo la reforma propuesta conforme lo establecido en el presente 
dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 555 QUE A LA LETRA DICE: 

 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales le fue turnada la iniciativa de la Síndico, Miriam Rubio Vega, mediante 
el Acuerdo de Ayuntamiento No. 351, que tiene por objeto aprobar diversas reformas 
al Reglamento del Procedimiento de Entrega-Recepción y al Manual de Entrega-
Recepción, ambos del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 
52, 71, 72, 77 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 351 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 16 del mes de enero del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Síndico, Miriam Rubio Vega, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“La suscrita, Miriam Rubio Vega, con el carácter de Síndico del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y ejerciendo la facultad 
prevista por los artículos 38 y 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
iniciativa de ordenamiento en base a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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PRIMERO.- Con fecha 25 de marzo de 2015 se aprobaron el Reglamento del 
Procedimiento de Entrega-Recepción y el Manual de Entrega-Recepción, 
ambos del Municipio de Tonalá, Jalisco, publicándose en la entonces Gaceta 
Tonallán de nuestro municipio el día 07 de mayo de 2015. 
 
Dentro de la aprobación de dicho reglamento y manual, se realizaron 
diversas referencias en los artículos 1°, 20, 24 y 27, a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
SEGUNDO.- El 18 de julio de 2017 se publicó el decreto 26408/LXI/17, mismo 
que estableció el modelo del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, 
impactando en la creación de diversas normas como la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco; la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como la 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- En particular, con fecha 14 de septiembre el Congreso del 
Estado de Jalisco aprobó el Decreto 26435/LXI/17, mismo que entró en 
vigor el 27 de septiembre, el cual expidió la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, abrogando la entonces Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 
 
CUARTO.- Toda vez que la norma en materia de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, invocada por el 
Reglamento del Procedimiento de Entrega-Recepción de nuestro Municipio, 
así como su manual, han perdido su vigencia, y dado que una función de 
quienes integramos este Ayuntamiento es ejercer la función de legisladores 
materiales en el ámbito municipal, se considera pertinente proponer la 
presente actualización normativa en el reglamento y manual mencionados 
en el cuerpo de la presente iniciativa. Es por ello que, por las razones 
anteriormente indicadas, la suscrita tiene a bien presentar la siguiente 
iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1°, 20, 24 Y 27 DEL REGLAMENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL MANUAL DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1°, 20, 24 y 27 del 
Reglamento del Procedimiento de Entrega-Recepción del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

44 

 

 

 
Artículo 1º. Las disposiciones de este reglamento son de orden público 
y se expiden con fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 73 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 16, 17, 37 
fracción II, 40, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 48 fracciones IX y X 
de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado 
de Jalisco; los artículos 2, 5, 7, 17, 27 y 28 de la Ley de Entrega-
Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 37 y 134 
fracción XIII del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 20. Cuando se trate del procedimiento de entrega-recepción 
intermedio dentro del período de gestión del gobierno y de la 
administración pública municipal, deberán realizarse en un plazo 
improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que renuncie o se le notifique su separación del cargo al servidor 
público saliente, conforme a lo señalado en la fracción X del artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco.  
 
Artículo 24. El Ayuntamiento saliente debe hacer entrega al nuevo en 
los términos del artículo 48 fracciones IX y X de la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
... 
 
Artículo 27. El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones 
contenidas en el presente Reglamento, será sancionado, en lo que 
corresponda, por la autoridad competente de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas 
del Estado de Jalisco, independientemente de las posibles 
responsabilidades de tipo penal o civil en que, en su caso, hubiere 
incurrido con motivo del desempeño de su función. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Manual de Entrega-Recepción del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 
 

MARCO JURÍDICO 
 
Se expide con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 73 y 77 de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 16, 17, 37 
fracción II, 40, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 48 fracciones IX y X 
de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado 
de Jalisco; los artículos 2,5, 7 y 17 de la Ley de Entrega-Recepción del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 334, 335, 339 y 341 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Objetivo 
 
...  
 

Ámbito de aplicación 
 
... 
 

Glosario 
 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 

Disposiciones Generales 
 
1. a 5. ... 
 

De los formatos 
 
6. a 17. ...  
 

Del acta de entrega-recepción 
 
18. a 24. ... 

 
De las Obligaciones de los servidores públicos salientes 
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25. Los servidores públicos salientes contemplados en el artículo 18 del 
Reglamento, tienen la obligación de estar presentes en el 
procedimiento de entrega-recepción de lo contrario, el servidor 
público entrante levantará acta circunstanciada ante dos testigos y el 
representante de la Contraloría, en la que se asentará la situación de 
que se trate, debiendo hacerla del conocimiento de la Sindicatura a fin 
de que la misma promueva las acciones que correspondan, de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
... 
 
26. ...  

 
TRANSITORIOS. 

 
Primero.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 
 
Segundo.- Este decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación 
en la Gaceta Municipal.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1196/19, de fecha 17 

del mes de octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza 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 
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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.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

“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...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por 
el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
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dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar diversas reformas al Reglamento 
del Procedimiento de Entrega-Recepción y al Manual de Entrega-Recepción, 
ambos del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 
351, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 del mes 
de octubre del año de 2019. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo, 115 establece que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula 

lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 
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b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 
para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 
públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el 
municipio y sus servidores públicos.” 

 
X.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
regulen asuntos de su competencia.” 

 

“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 
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IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 
 
XI.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en 
materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en 
cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias 
competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto 
de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal;…” 
 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XII.  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio 

cuenta con el Reglamento del Procedimiento de Entrega-Recepción para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que estipula como objetivo: 
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“Normar y organizar el proceso de entrega–recepción a que están obligados 
los servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco y dar a conocer el 
procedimiento a seguir en este supuesto, el cual comprende acciones que 
permiten garantizar que dicho proceso sea ordenado, transparente y 
ajustado a la Ley y Reglamento de la materia.” 

 
Siendo su ámbito de aplicación: 
 

“…la organización y funcionamiento del procedimiento de entrega-
recepción y es aplicable a todos los servidores públicos que conforme al 
Reglamento de la materia  tengan obligación de llevar a cabo dicho 
proceso.”. 

 
XIII.  Por su parte y en estrecha relación con lo señalado en el párrafo anterior, el 

Manual de Entrega-Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene como 
objetivo: 

 
“Normar y organizar el proceso de entrega–recepción a que están obligados 
los servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco y dar a conocer el 
procedimiento a seguir en este supuesto, el cual comprende acciones que 
permiten garantizar que dicho proceso sea ordenado, transparente y 
ajustado a la Ley y Reglamento de la materia.” 

 
Estableciendo como su ámbito de aplicación: 
 

“El presente Manual rige la organización y funcionamiento del 
procedimiento de entrega-recepción y es aplicable a todos los servidores 
públicos que conforme al Reglamento de la materia tengan obligación de 
llevar a cabo dicho proceso.”. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del 
Procedimiento de Entrega-Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, y al Manual 
de Entrega-Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de que ambos cuerpos 
reglamentarios se encuentren homologados y actualizados con la legislación vigente 
y aplicable en nuestro Estado. 
 
Ahora bien, una vez hecho un análisis de las propuestas de reformas a los reglamentos 
municipales mencionados en el párrafo anterior, así como de la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
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Jalisco, ambos vigentes, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen concluyen lo siguiente: 
 
a)  La autora de la iniciativa propone incluir las fracciones IX y X de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, sin embargo, la 
fracción IX al hacer referencia a “denuncias por causas de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos” se considera errónea, por lo que las 
fracciones correctas son las que corresponden a los números X y XI, las cuales 
señalan lo relacionado a la “entrega y recepción de recursos patrimoniales y 
documentos”, respectivamente. 

 
b)  En lo que corresponde al marco jurídico del Manual de Entrega-Recepción para 

el Municipio de Tonalá, Jalisco, se omitió homologar los artículos conforme el 
vigente Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que se debe subsanar lo anterior y hacer 
referencia a los artículos 37 y 134, fracción XIII, de dicho reglamento. 

 
c)  Asimismo, se debe reformar también la disposición general número 41 del 

Manual de Entrega-Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito 
de hacer referencia a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco, actualmente vigente. 

 
d)  Por último, también se debe reformar el artículo 18 del Reglamento del 

Procedimiento de Entrega-Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de 
homologar los nombramientos de los servidores públicos conforme el vigente 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme lo establecido en el presente 
dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Procedimiento de Entrega-
Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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SEGUNDO.- Se aprueba reformar el Manual de Entrega-Recepción para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 556 QUE A LA LETRA DICE: 

 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales como convocante y de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, les 
fue turnada la iniciativa del Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 534, que tiene por objeto aprobar diversas 
reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 87 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 534 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 29 del mes de abril del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la 
facultad de que me confieren los artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, 
fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración 
de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que 
tiene por objeto aprobar diversas reformas relacionadas al Reglamento del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, de conformidad 
con la siguiente: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

55 

 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El ser humano, al organizarse como sociedad, siempre ha tenido como 
premisa que la misma funcione ordenadamente; es decir, que impere un 
orden social, para lo cual se han creado, aprobado y promulgado leyes, 
normas y reglamentos que garanticen un estado de derecho. 
 
En el mismo orden de ideas y atendiendo al concepto o al término de 
reglamento, éste; “puede apreciarse desde un punto de vista genérico y 
desde un punto de vista específico, que es el reglamento administrativo. En 
una idea muy general y amplia, se entiende por reglamento al conjunto 
ordenado de reglas y conceptos que por autoridad competente se da para 
la ejecución de una ley o para el régimen interior de una corporación o 
dependencia.”4 
 
Ahora bien, con relación a la conceptualización del reglamento 
administrativo, el mismo puede ser definido como: “una manifestación 
unilateral de voluntad discrecional, emitida por un órgano administrativo 
legalmente investido de potestad o competencia para hacerlo, creadora de 
normas jurídicas generales que desarrollan los principios de una ley 
emanada del Congreso, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en 
la esfera administrativa”.5 
 
La Administración Pública Municipal cuenta con diversos tipos de 
reglamentos como lo son: de estructura y organización, los relacionados a 
los servicios públicos y los referentes al comercio y desarrollo económico, 
medio ambiente, zonificación planeación y desarrollo urbano; todos ellos de 
gran importancia para el adecuado ejercicio administrativo de los 
Municipios. 
 
En virtud de lo anterior y considerando a los reglamentos relacionados al 
desarrollo urbano, se hace necesario señalar que un adecuado 
ordenamiento territorial o urbano de los Municipios es indispensable, puesto 
que implica acciones tendientes a que todo Municipio se urbanice sin 
ocasionar menoscabos o detrimentos, motivo por el cual el Municipio de 
Tonalá, cuenta con reglamentos concernientes a su ordenamiento territorial 
o urbano. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo que antecede, cabe hacer mención 
de que al llevarse a cabo reformas a los reglamentos de la organización y 

                                                 
4

 Compendio de Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero, Editorial Porrúa. 

5

 Compendio de Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero, Editorial Porrúa. 
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administración del Municipio de Tonalá, se torna necesario, a su vez, adecuar 
algunos de sus reglamentos; tal es el caso de los relacionados al desarrollo 
urbano, concretamente el Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tonalá, Jalisco, motivo fundamental de la presente iniciativa. 
 
En consecuencia, se propone aprobar diversas reformas al Reglamento del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, con el propósito 
de adecuarlo conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a su consideración 
la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, con el propósito de adecuarlo 
conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano 
Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación 
inherente al presente ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/480/20, de fecha 06 

del mes de mayo del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 
siguientes: 
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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.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

“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...”. 
 

Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
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desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones 

Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por 
el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII.  Que el artículo 87 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
planeación del desarrollo urbano, así como las iniciativas concernientes al 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, sus planes y sus programas; II. 
Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con 
autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en 
referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la 
planeación socio económica y urbana del municipio; y III. Estudiar, analizar 
y evaluar la actividad social y económica del municipio, para orientar o 
reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta el principio 
de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el 
patrimonio social, cultural y natural de las generaciones futuras…”. 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen, diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 
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534, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes 
de abril del año de 2020. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula 

lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 
para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 
públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el 
municipio y sus servidores públicos.” 

 
XI.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 
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II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
regulen asuntos de su competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 
 
XII.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
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Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en 
materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en 
cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias 
competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto 
de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal;…” 
 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XIII.  Ahora bien, con relación al tema de desarrollo urbano, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 115.- … 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; 

b)  Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios;...”. 

 
XIV.  A su vez, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 
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serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito 
de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se generen.” 
 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios:  

I.  Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los 
demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 
congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar 
su cumplimiento; 

… 

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.” 

 
XV.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 80. Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de 
las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:  

I.  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 

II.  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

III.  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales; 

IV.  Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y 
condominios; 

V.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

VI.  Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica, 
y 

VII.  Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y 
establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación 
social;...”. 

 
XVI.  Asimismo, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, establece lo siguiente: 
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“Artículo 3º. Las disposiciones de este código se aplicarán para el Estado de 
Jalisco, son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I.  Establecer las normas que regulen la concurrencia de la Federación, el 
Estado y los municipios, al participar en el ordenamiento territorial, la 
regulación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano;…”. 

 
“Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

I.  Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los 
demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 
congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar 
su cumplimiento. 

… 

XVIII.  Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios, de conformidad con los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sobre las bases normativas que expida el 
Congreso del Estado y las disposiciones del presente Código; 

… 

XXXV.  Promover y participar en la constitución y funcionamiento del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, autorizar su reglamento y 
apoyarlo en sus actividades, debiendo aportarle los recursos 
necesarios para su operación y que estén en condiciones de 
proporcionarle; 

… 

LXV.  Las demás que le atribuyan este Código y disposiciones aplicables.” 
 
“Artículo 11. Son atribuciones del Presidente Municipal: 

… 

XIII.  Formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano;...”. 
 
“Artículo 37. Son organismos de participación social, vecinal y de consulta: 

… 

III.  Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, y en su caso, de 
Vivienda;…”. 
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“Artículo 46. Los consejos municipales de desarrollo urbano son los 
organismos de promoción, participación ciudadana, social, vecinal y de 
consulta de los Ayuntamientos, para impulsar la planeación del territorio y 
el desarrollo urbano municipales. 

Cada ayuntamiento determina si estos consejos forman parte de la 
administración pública municipal o funcionan exclusivamente como 
órganos ciudadanos de consulta.” 
 
“Artículo 47. Los consejos municipales de desarrollo urbano y vivienda están 
integrados por representantes de los sectores público, privado y social del 
Municipio y son presididos por el Presidente Municipal. 

Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones se regulan en 
los reglamentos municipales aplicables, debiendo quedar instalados durante 
el primer año de la administración municipal y sesionar al menos en forma 
bimestral...”. 

 
XVII.  En el mismo tenor de ideas, nuestro Municipio cuenta con el Reglamento del 

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, mismo que estipula 
lo siguiente: 

 
“Articulo 1. El presente Reglamento se expide de conformidad a lo previsto 
por los artículos 10 fracción XXXV, 11 fracción XIII, 37 fracción III, 46 y 47 del 
Código Urbano del Estado de Jalisco, del artículo 40 Fracción II de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
tiene por objeto regular la integración, funcionamiento y atribuciones del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, a fin de que dicha 
normatividad se encuentre homologada y actualizada; en consecuencia, las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento consideran viable llevar a 
cabo las reformas propuestas conforme lo establecido en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
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ORDENAMIENTO 

 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 557 QUE A LA LETRA DICE: 

 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales como convocante y de Servicios Públicos Complementarios, les fue 
turnada la iniciativa de la Síndico, Miriam Rubio Vega, mediante el Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 410 que tienen por objeto aprobar diversas reformas al Reglamento 
de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 
49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 79, 85 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 410, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 5 del mes de diciembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Síndico, Miriam Rubio Vega, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“La suscrita, Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los 
artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82 fracción I, 
83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a la consideración 
de este Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento municipal con 
turno a Comisión, que propone modificar diversos artículos del Reglamento 
de Cementerios de Tonalá, Jalisco. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 79, hace 
referencia a las funciones y servicios públicos de los cuales los municipios 
tendrán que hacerse cargo, entre los cuales se encuentran los cementerios, 
así como viene plasmado en la fracción sexta de dicho artículo. 
 
Hoy en día, una gran parte de la ciudadanía desconoce que los cementerios 
de la ciudad son parte del patrimonio de la misma, por tal motivo es 
importante que la población conozca y reconozca la importancia que tienen 
los mismos para la ciudad. 
 
Jalisco es la quinta entidad en el país con más cementerios, éste cuenta 
actualmente con 191 lugares destinados para el descanso de los muertos, así 
como para que sus familiares puedan visitarlos y recordarlos. Además de 
esto, Jalisco es una de las entidades en el país que más personas recibe en 
sus cementerios en las festividades del Día de Muertos, tal motivo ha hecho 
que en algunas ciudades del Estado le den más importancia para la 
manutención de los mismos. 
 
El Municipio de Tonalá cuenta con 11 cementerios, los cuales recibieron 
aproximadamente 42 mil visitantes para la festividad del Día de Muertos, 
estas cifras son importantes debido a que algunos de los cementerios de la 
ciudad se encuentran en condiciones no aptas.  
 
El objeto principal de los reglamentos municipales en materia de 
cementerios, es la vigilancia y conservación de los cementerios, así como 
los actos de inhumación, exhumación, re inhumación, cremación de 
cadáveres, de restos de humanos, esqueletos y traslados, por estas 
situaciones que se presentan en el municipio es que se debe de contar con 
un reglamente actualizado en esta materia. 
 
Es por tal motivo que presento esta iniciativa de ordenamiento municipal 
que propone lo siguiente: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
Que modifica diversos artículos del Reglamento de Cementerios de Tonalá, 
Jalisco.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican diversos artículos del Reglamento de 
Cementerios de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Corresponde la aplicación y 
vigilancia de este Reglamento al 
Presidente Municipal, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras 
dependencias municipales, de 
conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, por conducto de: 

I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. La Comisión de Cementerios; 
IV. El Síndico Municipal; 
V. La Dirección de Inspección y 
Reglamentos;  
VI. La Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales;  
VII. La Dirección de Cementerios; 
VIII. El Director del Registro Civil;  
IX. Los Delegados y Agentes 
Municipales; y  
X. Las demás autoridades en el ámbito 
de su competencia. 
 
 
Artículo 7. Serán aplicables al presente 
Reglamento, las siguientes disposiciones: 
La Ley General de Salud, la Ley de Salud 
del Estado de Jalisco, el Reglamento de 
la Ley Estatal de Salud en materia de 
Cementerios, Crematorios y Funerarias, 
la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, el Código Civil del Estado de 
Jalisco, el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, la Ley del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, el 
Código Penal del Estado de Jalisco, el 
Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Jalisco, el Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, el Reglamento del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, y el 

Artículo 3. Corresponde la aplicación y 
vigilancia de este Reglamento al 
Presidente Municipal, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras 
dependencias municipales, de 
conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, por conducto de: 

I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. La Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Complementarios; 
IV. El Síndico Municipal; 
V. Al Coordinador General de Servicios 
Públicos Municipales ;  
VI. La Dirección de Servicios Generales;  
VII. La Jefatura de Cementerios; 
VIII. El Director del Registro Civil;  
IX. Los Delegados y Agentes 
Municipales; y  
X. Las demás autoridades en el ámbito 
de su competencia. 
 
Artículo 7. Serán aplicables al presente 
Reglamento, las siguientes 
disposiciones:, la Ley de Salud del Estado 
de Jalisco, la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, el Código 
Civil del Estado de Jalisco, el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, la Ley del Registro Civil del 
Estado de Jalisco, el Código Penal del 
Estado de Jalisco, el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de 
Jalisco, el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento del Registro 
Civil del Estado de Jalisco, y el 
Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del 
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Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Artículo 13. La Dirección de Cementerios 
deberá de informar a las autoridades 
sanitarias sobre el estado que guardan 
los cementerios municipales, por lo que a 
través de su personal realizará 
inspecciones cada mes para tal efecto. 
Deberá cuidar que el estado y la 
construcción de las criptas sean acordes 
a las especificaciones técnicas existentes 
emitidas por la autoridad sanitaria. 
 
Artículo 20. Corresponde a la Dirección 
de Cementerios: 

I-VI […]  

VII. Formular un informe trimestral de sus 
actividades a la Dirección de Servicios 
Generales, con copia al Presidente de la 
Comisión de Cementerios; 

VIII – XIV […] 

XV. Elaborar y actualizar el padrón de 
personas que tengan interés en brindar 
servicios dentro de los cementerios 
Municipales y llevar a cabo la 
construcción, reparación, mantenimiento 
de fosas y mausoleos, jardinería y ornato, 
de tal suerte que los usuarios llegaren a 
contratarlos, por lo que los interesados 
deberá entregar al Director de 
Cementerios carta de no antecedentes y 
comprobante de domicilio, como 
requisito para incluirlos en el padrón 
correspondiente; 

XVI […] 

XVII. Tratándose de cadáveres no 
identificados, establecerá en cuanto 
fuere posible, a través de fotografías y 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
 
 
 
Artículo 13. La Jefatura de Cementerios 
deberá de informar a las autoridades 
sanitarias sobre el estado que guardan 
los cementerios municipales, por lo que a 
través de su personal realizará 
inspecciones cada mes para tal efecto. 
Deberá cuidar que el estado y la 
construcción de las criptas sean acordes 
a las especificaciones técnicas existentes 
emitidas por la autoridad sanitaria. 
 
Artículo 20. Corresponde a la Jefatura de 
Cementerios: 

I-VI […] 

VII. Formular un informe trimestral de sus 
actividades a la Dirección de Servicios 
Generales, con copia al Presidente de la 
Comisión de Servicios Públicos 
Complementarios; 

VIII – XIV […] 

XV. Elaborar y actualizar el padrón de 
personas que tengan interés en brindar 
servicios dentro de los cementerios 
Municipales y llevar a cabo la 
construcción, reparación, mantenimiento 
de fosas y mausoleos, jardinería y ornato, 
de tal suerte que los usuarios llegaren a 
contratarlos, por lo que los interesados 
deberá entregar al Jefe de Cementerios 
carta de no antecedentes y comprobante 
de domicilio, como requisito para 
incluirlos en el padrón correspondiente; 

XVI […] 

XVII. Tratándose de cadáveres no 
identificados, establecerá en cuanto 
fuere posible, a través de fotografías y 
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demás medios, las características y 
particularidades del mismo, los vestidos y 
objetos que con él se encuentren y el 
mayor número de datos que puedan 
servir para su posterior identificación. De 
manera que el Director de Cementerios 
deberá cumplir estrictamente con los 
Convenios de colaboración que el 
Ayuntamiento tuviere suscritos con el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
del Estado de Jalisco, en todo lo relativo 
al procedimiento que se debe realizar 
para los cadáveres no identificados. 
Asimismo, deberá exigir a la autoridad 
que en su caso llegare a entregar 
cadáveres no identificados para su 
inhumación o cremación en cementerios 
de propiedad Municipal un expediente 
que contenga la mayor información 
posible del mismo, a efecto de estar en 
posibilidad en lo futuro de proporcionar 
o aclarar cualquier situación respecto del 
cadáver inhumado o cremado no 
identificado; 

XVIII. Tratándose de incineraciones, 
deberá sacar una fotografía del cadáver 
con el único fin de llevar un archivo 
confidencial de las personas cremadas; 
por lo que el Director de Cementerios 
deberá coordinarse con los encargados 
de los Cementerios Municipales para que 
se tenga un estricto control con este 
archivo. De manera que de no dar cabal 
cumplimiento a ésta fracción se 
procederá contra quien o quienes 
resulten responsables por su acción u 
omisión al respecto; y 

XIX […] 

 
 
 

demás medios, las características y 
particularidades del mismo, los vestidos y 
objetos que con él se encuentren y el 
mayor número de datos que puedan 
servir para su posterior identificación. De 
manera que el Jefe de Cementerios 
deberá cumplir estrictamente con los 
Convenios de colaboración que el 
Ayuntamiento tuviere suscritos con el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
del Estado de Jalisco, en todo lo relativo 
al procedimiento que se debe realizar 
para los cadáveres no identificados. 
Asimismo, deberá exigir a la autoridad 
que en su caso llegare a entregar 
cadáveres no identificados para su 
inhumación o cremación en cementerios 
de propiedad Municipal un expediente 
que contenga la mayor información 
posible del mismo, a efecto de estar en 
posibilidad en lo futuro de proporcionar 
o aclarar cualquier situación respecto del 
cadáver inhumado o cremado no 
identificado; 

XVIII. Tratándose de incineraciones, 
deberá sacar una fotografía del cadáver 
con el único fin de llevar un archivo 
confidencial de las personas cremadas; 
por lo que el Jefe de Cementerios deberá 
coordinarse con los encargados de los 
Cementerios Municipales para que se 
tenga un estricto control con este 
archivo. De manera que de no dar cabal 
cumplimiento a ésta fracción se 
procederá contra quien o quienes 
resulten responsables por su acción u 
omisión al respecto; y 

XIX […] 
 
Artículo 22. Corresponde a los 
Encargados de los Cementerios 
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Artículo 22. Corresponde a los 
Encargados de los Cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio: 

I […] 

II. Hacer un reporte mensual al Director 
de Cementerios de las actividades del 
cementerio; 

III – VI […] 

VII. Realizar en coordinación con el 
Director de Cementerios su Manual de 
Organización Interna; 

VIII […] 

IX. Apoyar a la Dirección de cementerios 
en que los usuarios estén al corriente con 
el pago de las cuotas de mantenimiento, 
de manera que deberán estar 
actualizando el padrón de titulares de 
derechos de uso y dicha información la 
remitirán al Director de cementerios para 
que este a su vez la envié a la Tesorería 
Municipal para los efectos del cobro 
correspondiente a los usuarios 
incumplidos. Es innecesario ya que son 
atribuciones u obligaciones establecidas 
en la Ley no solo por lo que respecta al 
tema de cementerios sino en general. 
 
Artículo 23. La Dirección de Inspección y 
Reglamentos, de conformidad con el 
Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, le corresponde la inspección y 
vigilancia del presente reglamento, así 
como la supervisión del servicio público 
que prestan los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio y los concesionados 
 

administrados directamente por el 
Municipio: 

I […] 

II. Hacer un reporte mensual al Jefe de 
Cementerios de las actividades del 
cementerio; 

III – VI […] 

VII. Realizar en coordinación con el Jefe 
de Cementerios su Manual de 
Organización Interna; 

VIII […] 

IX. Apoyar a la Jefatura de cementerios 
en que los usuarios estén al corriente con 
el pago de las cuotas de mantenimiento, 
de manera que deberán estar 
actualizando el padrón de titulares de 
derechos de uso y dicha información la 
remitirán al Jefe de cementerios para que 
este a su vez la envié a la Tesorería 
Municipal para los efectos del cobro 
correspondiente a los usuarios 
incumplidos. Es innecesario ya que son 
atribuciones u obligaciones establecidas 
en la Ley no solo por lo que respecta al 
tema de cementerios sino en general. 
 
Artículo 23. La Dirección de Servicios 
Generales, de conformidad con el 
Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, le corresponde la inspección y 
vigilancia del presente reglamento, así 
como la supervisión del servicio público 
que prestan los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio y los concesionados 
 
Artículo 24. Son atribuciones de los 
Delegados y Agentes Municipales en 
coordinación con el Jefe de Cementerios: 
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Artículo 24. Son atribuciones de los 
Delegados y Agentes Municipales en 
coordinación con el Director de 
Cementerios: 

I – III […] 
 
Artículo 27. La Comisión Consultiva de 
Tarifas se integra de la siguiente manera:  

I. El Presidente de la Comisión de 
Cementerios, quien la presidirá; con 
derecho a voz y voto;  

II. Un Regidor representante de cada 
partido político al del inciso anterior, con 
derecho a voz y voto;  

III. El Regidor Presidente de la Comisión 
de Planeación de Desarrollo Municipal; 
con derecho a voz y voto;  

IV. El Tesorero Municipal; con derecho a 
voz y voto;  

V.  El Director de Cementerios; quién 
fungirá como Secretario Técnico; con 
derecho a voz y voto; y  

VI. Los representantes de los cementerios 
concesionados por el Municipio, quienes 
sólo tendrán derecho a voz. 

Al cambio de administración municipal se 
deberá de integrar dicha Comisión 
dentro de los 30 días naturales a partir 
del inicio del nuevo Gobierno Municipal. 
 
 
Artículo 30. El derecho de uso a 
temporalidad tiene una vigencia por 6 
años y al término volverá al dominio 
pleno del Municipio, y los restos se 
depositarán si no son reclamados, en la 
fosa común. El uso a temporalidad podrá 
ser prorrogado por un periodo igual 
cuando esté al corriente del pago de la 
cuota del mantenimiento, para lo cual 
deberá contar con la autorización del 

I – III […] 
 
 
Artículo 27. La Comisión Consultiva de 
Tarifas se integra de la siguiente manera:  

I. El Presidente de la Comisión de 
Servicios Públicos Complementarios, 
quien la presidirá; con derecho a voz y 
voto;  

II. Un Regidor representante de cada 
partido político al del inciso anterior, con 
derecho a voz y voto;  

III. El Regidor Presidente de la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal; con derecho a voz y voto;  

IV.El Tesorero Municipal; con derecho a 
voz y voto;  

V.  El Jefe de Cementerios; quién fungirá 
como Secretario Técnico; con derecho a 
voz y voto; y  

VI.Los representantes de los cementerios 
concesionados por el Municipio, quienes 
sólo tendrán derecho a voz. 

Al cambio de administración municipal se 
deberá de integrar dicha Comisión 
dentro de los 30 días naturales a partir 
del inicio del nuevo Gobierno Municipal. 
 
Artículo 30. El derecho de uso a 
temporalidad tiene una vigencia por 6 
años y al término volverá al dominio 
pleno del Municipio, y los restos se 
depositarán si no son reclamados, en la 
fosa común. El uso a temporalidad podrá 
ser prorrogado por un periodo igual 
cuando esté al corriente del pago de la 
cuota del mantenimiento, para lo cual 
deberá contar con la autorización del 
Jefe de cementerios y efectuar el pago 
correspondiente. 
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Director de cementerios y efectuar el 
pago correspondiente. 
 
Artículo 32. Cuando las fosas, gavetas, 
criptas o nichos en los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio hubieren estado abandonados 
o no se hayan pagado las cuotas de 
mantenimiento, o derecho de uso por un 
periodo mayor de 5 cinco y 6 seis años, la 
Dirección de Cementerios en 
colaboración con la Sindicatura, 
realizarán las acciones necesarias con el 
fin de notificarles a los titulares para que 
cubran los derechos correspondientes, y 
en caso de no hacerlo, o no existir 
titulares, se realizará el procedimiento 
respectivo para que dicho espacio sea 
recuperado por la autoridad municipal. 

Los monumentos funerarios que se 
encuentren sobre las fosas y criptas 
recuperadas, deberán ser retirados al 
momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad. De no 
hacerlo, se les dará el destino que 
determine el Director de Cementerios, 
previo dictamen de la Dirección de Obras 
Públicas. 
 
Artículo 41. El servicio de inhumación que 
se realice en los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio respecto de la fosa común, será 
autorizado por la Dirección de 
Cementerios en forma gratuita. 
 
Artículo 42. La persona que solicite la 
inhumación de un cadáver debe observar 
los siguientes requisitos:  

I. Presentar el título del derecho de uso a 
perpetuidad o el contrato de derecho de 
uso de temporalidad al Director de 

Artículo 32. Cuando las fosas, gavetas, 
criptas o nichos en los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio hubieren estado abandonados 
o no se hayan pagado las cuotas de 
mantenimiento, o derecho de uso por un 
periodo mayor de 5 cinco y 6 seis años, la 
Jefatura de Cementerios en colaboración 
con la Sindicatura, realizarán las acciones 
necesarias con el fin de notificarles a los 
titulares para que cubran los derechos 
correspondientes, y en caso de no 
hacerlo, o no existir titulares, se realizará 
el procedimiento respectivo para que 
dicho espacio sea recuperado por la 
autoridad municipal. 

Los monumentos funerarios que se 
encuentren sobre las fosas y criptas 
recuperadas, deberán ser retirados al 
momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad. De no 
hacerlo, se les dará el destino que 
determine el Jefe de Cementerios, previo 
dictamen de la Dirección de Obras 
Públicas. 
 
Artículo 41. El servicio de inhumación que 
se realice en los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio respecto de la fosa común, será 
autorizado por la Jefatura de 
Cementerios en forma gratuita. 
 
Artículo 42. La persona que solicite la 
inhumación de un cadáver debe observar 
los siguientes requisitos:  

I. Presentar el título del derecho de uso a 
perpetuidad o el contrato de derecho de 
uso de temporalidad al Jefe de 
Cementerios o al encargado del 
cementerio donde lo tiene registrado; 

II – III […] 
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Cementerios o al encargado del 
cementerio donde lo tiene registrado; 

II – III […] 
 
Artículo 44. La cremación de cadáveres, 
restos humanos o restos áridos, se 
efectuará con la autorización de la 
Dirección de Cementerios Municipales, 
habiéndose cumplido con los siguientes 
requisitos: 

I-V […] 
 
Artículo 59. Para solicitar la concesión del 
servicio público de cementerios, deberá 
de solicitarse por escrito dirigido al 
Secretario General del Ayuntamiento, y 
presentar los siguientes documentos: 

I. Dictamen favorable de Trazo Usos y 
Destinos, emitido por la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Urbano. 

II – XI […] 
 
Artículo 62. Se podrán construir 
cementerios verticales dentro de los 
horizontales, previa opinión de la 
autoridad sanitaria y de la Dirección de 
Obras Públicas y de la Dirección de 
Cementerios. 
 
Artículo 64. Los concesionarios del 
servicio público de cementerios llevarán 
un registro en el libro que al efecto se les 
autorice, de las inhumaciones, 
exhumaciones, reinhumaciones y demás 
servicios que presten, el cual les podrá 
ser requerido en cualquier momento por 
la Dirección del Registro Civil del 
Municipio, la Dirección de Cementerios, la 
Dirección de Inspección y Reglamentos y 
las demás autoridades sanitarias 
competentes. 
 

 
Artículo 44. La cremación de cadáveres, 
restos humanos o restos áridos, se 
efectuará con la autorización de la 
Jefatura de Cementerios Municipales, 
habiéndose cumplido con los siguientes 
requisitos: 

I-V […] 
 
Artículo 59. Para solicitar la concesión del 
servicio público de cementerios, deberá 
de solicitarse por escrito dirigido al 
Secretario General del Ayuntamiento, y 
presentar los siguientes documentos: 

I. Dictamen favorable de Trazo Usos y 
Destinos, emitido por la Dirección de 
Servicios Generales. 

II – XI […] 
 
Artículo 62. Se podrán construir 
cementerios verticales dentro de los 
horizontales, previa opinión de la 
autoridad sanitaria y de la Dirección de 
Servicios Generales y de la Jefatura de 
Cementerios. 
 
Artículo 64. Los concesionarios del 
servicio público de cementerios llevarán 
un registro en el libro que al efecto se les 
autorice, de las inhumaciones, 
exhumaciones, reinhumaciones y demás 
servicios que presten, el cual les podrá 
ser requerido en cualquier momento por 
la Dirección del Registro Civil del 
Municipio, la Jefe de Cementerios, la 
Dirección de Servicios Generales y las 
demás autoridades sanitarias 
competentes. 
 
Artículo 65. El Jefe de Cementerios, 
supervisará las obligaciones de los 
titulares de los cementerios 
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Artículo 65. El Director de Cementerios, 
supervisará las obligaciones de los 
titulares de los cementerios 
concesionados y llevará un control de las 
inhumaciones, exhumaciones, 
reinhumaciones que ahí se lleven a cabo, 
a quien se le brindará por parte de los 
concesionarios todo el auxilio y apoyo 
que se requiera para cumplir su trabajo. 
 
Artículo 66. Los concesionarios del 
servicio público de cementerios deberán 
remitir dentro de los primeros tres días 
de cada mes a la Dirección de 
Cementerios, con copia para la Dirección 
del Registro Civil, la relación de cada 
cadáver y restos humanos áridos o 
cremados, inhumados, exhumados y re 
inhumados durante el mes inmediato 
anterior. 
 
Artículo 67. Corresponderá a la Dirección 
de Cementerios atender cualquier queja 
que por escrito o de manera verbal se 
hiciere en contra de los concesionarios, 
debiendo proceder de inmediato a su 
investigación para que, si se comprueba 
y resulta justificada, se apliquen las 
sanciones a que haya lugar, y se tomen 
las medidas conducentes a efecto de que 
se corrijan las irregularidades y se 
mantenga la prestación del servicio 
 
Artículo 74. Para ser beneficiario de los 
servicios que se prestan en los 
cementerios Municipales, el solicitante 
deberá presentar ante el Director de 
cementerios o al encargado del 
cementerio municipal de que se trate, el 
título del derecho de uso a perpetuidad o 
el contrato de derecho de uso a 
temporalidad, así como el recibo de pago 

concesionados y llevará un control de las 
inhumaciones, exhumaciones, 
reinhumaciones que ahí se lleven a cabo, 
a quien se le brindará por parte de los 
concesionarios todo el auxilio y apoyo 
que se requiera para cumplir su trabajo. 
 
Artículo 66. Los concesionarios del 
servicio público de cementerios deberán 
remitir dentro de los primeros tres días 
de cada mes a la Jefatura de 
Cementerios, con copia para la Dirección 
del Registro Civil, la relación de cada 
cadáver y restos humanos áridos o 
cremados, inhumados, exhumados y re 
inhumados durante el mes inmediato 
anterior 
 
Artículo 67. Corresponderá a la Jefatura 
de Cementerios atender cualquier queja 
que por escrito o de manera verbal se 
hiciere en contra de los concesionarios, 
debiendo proceder de inmediato a su 
investigación para que, si se comprueba 
y resulta justificada, se apliquen las 
sanciones a que haya lugar, y se tomen 
las medidas conducentes a efecto de que 
se corrijan las irregularidades y se 
mantenga la prestación del servicio. 
 
 
Artículo 74. Para ser beneficiario de los 
servicios que se prestan en los 
cementerios Municipales, el solicitante 
deberá presentar ante el Jefe de 
cementerios o al encargado del 
cementerio municipal de que se trate, el 
título del derecho de uso a perpetuidad o 
el contrato de derecho de uso a 
temporalidad, así como el recibo de pago 
donde acredite estar al corriente en sus 
derechos de uso. 
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donde acredite estar al corriente en sus 
derechos de uso. 
 
Artículo 75. El título de derecho de uso a 
perpetuidad deberá mencionar con toda 
claridad: 

I – III […] 

IV. Deberá expedirse con las copias 
suficientes para el titular, la Sindicatura y 
la Dirección de Cementerios; 

V – VIII […] 

IX. Las recomendaciones que se 
consideren necesarias por la Dirección de 
Cementerios y por la Tesorería Municipal, 
con el fin de informar la obligación del 
pago anual respecto a la cuota de 
mantenimiento. 
 
Artículo 78. En los cementerios 
municipales será libre el acceso y el 
tránsito de cualquier persona que preste 
los servicios de construcción, reparación, 
y mantenimiento de las fosas y tumbas, 
jardinería y ornato, a favor de los 
particulares usuarios, siempre y cuando 
esté registrada en el padrón de la 
Dirección de Cementerios, y cumplan con 
lo establecido en el Reglamento de la Ley 
Estatal de Salud en materia de 
Cementerios, Crematorios y Funerarias. 
 
Artículo 79. Para realizar construcciones 
en los cementerios oficiales, deberá 
acreditarse el derecho de uso a 
temporalidad que expida la Tesorería 
Municipal, así como la autorización por 
escrito del Encargado del Cementerios o 
del Director de Cementerios. 
 
Artículo 80. Cualquier particular que 
desee contratar trabajos de albañilería, 
marmolería, jardinería o cualquier otro 

Artículo 75. El título de derecho de uso a 
perpetuidad deberá mencionar con toda 
claridad: 

I – III […] 

IV. Deberá expedirse con las copias 
suficientes para el titular, la Sindicatura y 
la Jefatura de Cementerios; 

V – VIII […] 

IX. Las recomendaciones que se 
consideren necesarias por la Jefatura de 
Cementerios y por la Tesorería Municipal, 
con el fin de informar la obligación del 
pago anual respecto a la cuota de 
mantenimiento. 
 
Artículo 78. En los cementerios 
municipales será libre el acceso y el 
tránsito de cualquier persona que preste 
los servicios de construcción, reparación, 
y mantenimiento de las fosas y tumbas, 
jardinería y ornato, a favor de los 
particulares usuarios, siempre y cuando 
esté registrada en el padrón de la 
Jefatura de Cementerios. 
 
 
 
 
Artículo 79. Para realizar construcciones 
en los cementerios oficiales, deberá 
acreditarse el derecho de uso a 
temporalidad que expida la Tesorería 
Municipal, así como la autorización por 
escrito del Encargado del Cementerios o 
del Jefe de Cementerios. 
 
Artículo 80. Cualquier particular que 
desee contratar trabajos de albañilería, 
marmolería, jardinería o cualquier otro 
análogo dentro de los panteones deberá 
solicitar el permiso correspondiente a la 
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análogo dentro de los panteones deberá 
solicitar el permiso correspondiente a la 
Dirección de Cementerios; y presentando 
la documentación siguiente: 

I – II […] 

III. El diseño de la construcción con visto 
bueno del Director de Cementerios; 

IV – VI […] 
 
Artículo 81. La persona contratada para la 
prestación de los servicios mencionados 
en el artículo anterior, deberá reportar 
ante el encargado del cementerio o la 
Dirección de Cementerios, los materiales 
de construcción, herramientas o equipo 
de trabajo, que pretenda ingresar al 
cementerio y le entregarán la 
autorización correspondiente.  

Asimismo, se obliga formalmente a 
retirarlos una vez que concluya el 
permiso para realizar el trabajo 
contratado, y también a dejar el área de 
trabajo en buen estado, retirando todo el 
material de desecho o escombros que 
haya generado su actividad o servicio 
contratado. 
 
Artículo 84. A los infractores del presente 
reglamento, se les impondrá las 
sanciones siguientes: 

I – IV […] 

VI. En el caso de que el infractor sea un 
Servidor Público se aplicarán las 
sanciones establecidas por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 85. Corresponde a la Dirección 
de Inspección y Reglamentos levantar las 
actas en que se hagan constar las 
violaciones y las responsabilidades en 

Jefatura de Cementerios; y presentando 
la documentación siguiente: 

I – II […] 

III. El diseño de la construcción con visto 
bueno del Jefe de Cementerios; 

IV – VI […] 
 
Artículo 81. La persona contratada para la 
prestación de los servicios mencionados 
en el artículo anterior, deberá reportar 
ante el encargado del cementerio o la 
Jefatura de Cementerios, los materiales 
de construcción, herramientas o equipo 
de trabajo, que pretenda ingresar al 
cementerio y le entregarán la 
autorización correspondiente.  

Asimismo, se obliga formalmente a 
retirarlos una vez que concluya el 
permiso para realizar el trabajo 
contratado, y también a dejar el área de 
trabajo en buen estado, retirando todo el 
material de desecho o escombros que 
haya generado su actividad o servicio 
contratado. 
 
Artículo 84. A los infractores del presente 
reglamento, se les impondrá las 
sanciones siguientes: 

I – IV […] 

VI. En el caso de que el infractor sea un 
Servidor Público se aplicarán las 
sanciones establecidas por la Ley de 
Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 85. Corresponde a la Dirección 
de Servicios Generales levantar las actas 
en que se hagan constar las violaciones y 
las responsabilidades en que incurran los 
concesionarios y los titulares del derecho 
de uso. 
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que incurran los concesionarios y los 
titulares del derecho de uso. 
 
Artículo 89. El recurso de revisión 
procederá en contra de cualquier 
determinación que emita la Dirección de 
Cementerios en el ámbito de sus 
atribuciones, ya sea directamente o a 
través de los inspectores de la Dirección 
de Inspección y Reglamentos, relativas a 
la calificación y sanción por las faltas a las 
disposiciones de este Reglamento. 
 
Artículo 97. El recurso de inconformidad 
procede en contra de multas impuestas 
por la Dirección de Inspección y 
Reglamentos, descritas en este 
Reglamento y tiene como objeto su 
revocación, o en su caso, la confirmación 
o modificación del monto de las mismas. 
 
Segundo. Se abroga el Reglamento de 
Cementerios publicado en la Gaceta 
Municipal del año de 1995-1997. 
 
Sexto. La Dirección de Obras Públicas y 
la Dirección de Cementerios Municipales 
del Ayuntamiento de Tonalá, deberán 
coordinarse para que con la entrada en 
vigor del presente reglamento, inicien los 
trabajos que resulten necesarios, a fin de 
que elaboren un plano preciso de cada 
uno de los panteones Municipales donde 
se incluya pormenorizadamente la 
ubicación de cada una de las fosas o 
gavetas que existen dentro de los 
mismos, así como su número, línea, 
sección y el nombre del titular del 
derecho y cualquier otro dato que se 
considere conveniente para facilitar la 
planeación, organización, integración, 
dirección y control de la administración 

 
Artículo 89. El recurso de revisión 
procederá en contra de cualquier 
determinación que emita la Jefatura de 
Cementerios en el ámbito de sus 
atribuciones, ya sea directamente o a 
través de los inspectores de la Dirección 
de Servicios Generales, relativas a la 
calificación y sanción por las faltas a las 
disposiciones de este Reglamento. 
 
Artículo 97. El recurso de inconformidad 
procede en contra de multas impuestas 
por la Dirección de Servicios Generales, 
descritas en este Reglamento y tiene 
como objeto su revocación, o en su caso, 
la confirmación o modificación del monto 
de las mismas. 
 
Segundo. Derogado 
 
Sexto. La Dirección de Servicios 
Generales y la Jefatura de Cementerios 
Municipales del Ayuntamiento de Tonalá, 
deberán coordinarse para que con la 
entrada en vigor del presente 
reglamento, inicien los trabajos que 
resulten necesarios, a fin de que elaboren 
un plano preciso de cada uno de los 
panteones Municipales.  
 
Noveno. El Tesorero Municipal deberá 
coordinar las acciones que resulten 
necesarias, a fin de que se faculte 
personal de su área de influencia para 
que se efectúen los cobros de los 
servicios de Cementerio, en la oficina de 
la Jefatura de Cementerios Municipales. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1511/19, de fecha 12 del 

mes de diciembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como convocante, y de 
Servicios Públicos Complementarios, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 
establece 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 los servicios que brindan los 
panteones Municipales. 

Lo anterior, con la finalidad de abatir las 
irregularidades y rezagos que se tienen 
en todo lo que implican los servicio de 
panteones Municipales. 
 
Noveno. El Tesorero Municipal deberá 
coordinar las acciones que resulten 
necesarias, a fin de que se faculte 
personal de su área de influencia para 
que se efectúen los cobros de los 
servicios de Cementerio, en la oficina de 
la Dirección de Cementerios Municipales. 
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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...”. 

Asimismo, estipula que: 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) 
Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques 
y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) 
Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera …”. 

 
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…”.  

A su vez, en su artículo 79, estipula que: 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales 
de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, 
parques y jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según 
las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo 
permita su capacidad administrativa y financiera.” 
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III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en su artículo 3, establece que: 

“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...”.  

Asimismo, en su artículo 27, estipula que: 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”.  

A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de 
abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; 
X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; XII. 
Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado 
determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los 
Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la 
prestación de estos servicios.” 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe 
funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o 
transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas...”. 
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V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones 
Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por 
el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

VI.  Que el artículo 79 de dicho reglamento, establece que: 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios: En materia de Cementerios: I. Proponer, analizar, estudiar 
y dictaminar las iniciativas concernientes al servicio público de panteones 
municipales, así como de los crematorios; II. Estudiar la conveniencia de la 
celebración de convenios o contratos con diversas autoridades o 
concesiones con los particulares respecto del servicio público de panteones 
municipales; III. Estudiar la clasificación de las diferentes clases de 
panteones y fosas que deban utilizarse en estos, para los efectos de su 
desarrollo en los propios cementerios, en atención a la Ley de Ingresos; y 
IV. Examinar los sistemas de conservación en los panteones municipales 
existentes y proponer la ubicación y características de los que fueren 
creados, previo estudio de su justificación…”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VIII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 
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“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución 
local; y 94 dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros 
y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. 
Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos 
municipales; XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el 
Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-
económicas del municipio, así como su capacidad administrativa y 
financiera.” 

IX.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen aprobar diversas reformas al Reglamento de Cementerios del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 410, 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 5 del mes de 
diciembre del año de 2019. 

 
X.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

XI.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula 
lo siguiente: 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 
para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 
públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el 
municipio y sus servidores públicos.” 

 
XII.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal; 

…”. 

“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 
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Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 

I. Los bandos de policía y gobierno; y 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen 
asuntos de su competencia.” 

“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

XIII.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
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participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en 
materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en 
cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias 
competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto 
de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XIV.  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio 

cuenta con el Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
mismo que: 

“tiene por objeto regular las actividades y el funcionamiento de todos los 
espacios dedicados al destino final de cadáveres humanos, sus partes, 
restos y cenizas, comprendiendo la inhumación, exhumación y cremación 
de cadáveres, restos humanos áridos o cremados.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento de 
Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de que dicha normatividad se 
encuentre homologada y actualizada con el vigente Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en 
consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme a lo establecido en el presente 
dictamen. 
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Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Cementerios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 558 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos, en su carácter de coordinadora, así como a la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante; les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen final, la iniciativa municipal 
presentada por el Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por objeto suscribir 
convenios de colaboración entre el Municipio de Tonalá, a través de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, con la Secretaría de Educación Pública Estatal y Federal, en materia de 
capacitación de protección civil y bomberos para el personal docente y administrativo de los 
planteles educativos ubicados en el Municipio de Tonalá, Jalisco; con fundamento en el artículo 
27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, en su carácter de Regidor del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, de la Administración 2018 – 2021, en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento verificada el día 5 de diciembre del año 2019, presentó la 
iniciativa tendiente a suscribir Convenios de Colaboración entre el Municipio de Tonalá, a 
través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con la Secretaría de Educación 
Pública Estatal y Federal, en materia de capacitación de protección civil y bomberos para 
el personal docente y administrativo de los planteles educativos ubicados en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Con fecha 18 de diciembre de 2019, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1544/19, 

fue turnado a estas Comisiones el Acuerdo Municipal No. 420, por el Secretario General 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero 
Cueva, el cual fue aprobado por unanimidad, la primera en carácter de coordinadora, y la 
de Gobernación como coadyuvante. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas…” 

 
II.  Atento a lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, las Comisiones Edilicias, 
poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, estudiar, 
analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al 
ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 
documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. Proponer al ayuntamiento las 
resoluciones y políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios 
municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada y dar su opinión al Presidente 
Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, 
proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado, los municipios 
o los particulares respecto de la materia que le corresponda en virtud de sus atribuciones. V. 
Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que 
correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la participación en 
los procesos de planeación y presupuestación del municipio. VI. Evaluar los trabajos de las 
dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus 
resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el 
adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos necesarios para 
poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o medios de fácil acceso 
del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los dictámenes sujetos a discusión y 
aprobación, así como los dictámenes que serán presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, 
con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus municipios; y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda 
por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran 
plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos.”  

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93 del 

ordenamiento antes mencionado, la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos, posee, entre otras atribuciones:  

 
Fracción I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de protección 
civil y bomberos;  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

90 

 

 

IV.  Conforme con lo dispuesto por el artículo 83 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia 
de Gobernación; en materia de Gobernación posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

Fracción I. Estudiar y proponer, la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que 
tengan injerencia respecto de archivos municipales, de mejora regulatoria y modernización 
administrativa;  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, Regidor Juan Manuel Pérez Suarez, respecto 

a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es indudable que en toda sociedad los actos humanos, premeditados o fortuitos y los propios 
de la naturaleza se hagan presentes causando una serie de trastornos que puedan perturbar 
la paz pública y la seguridad de sus habitantes, por ello, nos encontramos obligados a 
organizarnos a fin de hacer frente a todo tipo de contingencias. Desafortunadamente en 
nuestro país, han ocurrido terribles desastres que han cobrado la vida de muchas personas, 
una situación lamentable, el 19 de septiembre de 2017 en el Colegio Enrique Rébsamen de la 
Ciudad de México donde fallecieron 19 niños y 7 adultos a causa de un fuerte temblor y 
presumiblemente que de haber estado capacitado el personal probablemente las cifras fueran 
otras.  
 
Tonalá no está exenta de sufrir los estragos de una eventualidad o desastre, por ello, los 
Tonaltecas debemos estar preparados para actuar en caso de emergencia o casos fortuitos, 
sean humanos o de la naturaleza, con la finalidad de poder salvar vidas, protección de bienes; 
el actual Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 106, determina cuales son las facultades que 
tiene la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, en la fracción VII, se establece: la 
capacitación institucional en materia de prevención, seguridad, contingencia y búsqueda de 
personas, así como la realización de simulacros;  
 
La fracción VIII del mencionado artículo 106 del Reglamento en cita prevé: la suscripción de 
convenios de cooperación, aportación y colaboración en materia de Protección Civil y 
Bomberos, con sus homólogos de los tres órdenes de gobierno e internacionales, organismos 
no gubernamentales y particulares, participar y ejecutar los convenios y promoción de 
relaciones con otras instancias.  
 
El artículo 11 y la fracción V del artículo 12 del Reglamento Municipal de Protección Civil de 
Tonalá, Jalisco establece que el Ayuntamiento es autoridad del Sistema Municipal de 
Protección Civil, y también tiene las facultades legales para celebrar los convenios necesarios 
con los gobiernos Federal Estatal y de otros municipios que coadyuven para cumplir los 
objetivos y finalidades del sistema municipal de protección civil;  
 
El artículo 63 del Reglamento Municipal de Protección Civil de Tonalá, Jalisco, establece la 
obligación de realizar campañas permanentes de capacitación en materia de protección en 
coordinación con las entidades educativas, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa 
Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar en todos los planteles educativos que operen en 
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los municipios; así como la realización de simulacros para capacitar operativamente al personal 
docente y alumnado.  
 
Entonces, surge la necesidad imperiosa de realizar acciones de gobierno concretas 
cumpliendo con la normatividad vigente en materia de protección civil, puesto que para esta 
administración es un tema sensible para esta administración municipal.  

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad municipal que rige el proceso 
de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos las 
siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 
1.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en 
la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la 
ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad 
para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo 
ordenamiento. 

 
3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, celebre 

convenios de Colaboración entre el Municipio de Tonalá, a través de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, con la Secretaría de Educación Pública Estatal y Federal, en 
materia de capacitación de protección civil y bomberos para el personal docente y 
administrativo de los planteles educativos ubicados en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
debido a la importancia que reviste contar con personal docente y administrativo capaz 
de enfrentar situaciones críticas, siniestros de caso fortuito o fuerza mayor o de la 
naturaleza, es imprescindible realizar los instrumentos jurídicos necesarios para la 
capacitación del todo el personal para la protección y seguridad de todos los tonaltecas.  

 
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de referencia 

y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta de celebrar convenios de 
colaboración entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, a través de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, con la Secretaría de Educación Pública Estatal y Federal, en materia de 
capacitación de protección civil y bomberos para el personal docente y administrativo de 
los planteles educativos ubicados en el Municipio de Tonalá. 
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los considerandos que 
integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones Edilicias 
concluimos que es de aprobarse la iniciativa, por lo que ponemos a consideración de este 
órgano de gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir Convenios de Colaboración entre el Municipio de Tonalá, a 
través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con la Secretaría de Educación Pública 
Estatal y Federal, en materia de capacitación de protección civil y bomberos para el personal 
docente y administrativo de los planteles educativos ubicados en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que suscriban 
la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 559 QUE A LA LETRA DICE: 

 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios 2018-
2021, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta 
el Regidor Catarino Olea Velázquez, que tiene por objeto instruir a la Jefatura del Centro 
Histórico, que se coordine con las dependencias municipales, locatarios y tianguistas, 
necesarios para que se implemente un programa permanente de aseo por medio de lavado de 
piso de la Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado 
Francisco Silva Romero de esta Cabecera Municipal; para lo cual con fundamento en lo previsto 
por el artículo 115, fracción III, Inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, fracción I, 78, fracción I, 86 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 69, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.-  El Regidor Catarino Olea Velázquez, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 13 
de febrero del 2020, presentó la iniciativa de Acuerdo Municipal que tiene por objeto 
instruir a la Jefatura del Centro Histórico, que se coordine con las dependencias 
municipales, locatarios y tianguistas, necesarios para que se implemente un programa 
permanente de aseo por medio de lavado de piso de la Plaza Cihualpilli, los portales 
del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco Silva Romero de esta 
Cabecera Municipal. 

 
2.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la a iniciativa fuera turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación, a esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Primarios, mediante Acuerdo No. 471, a través del oficio de la Secretaría 
General/DDN/214/20, de fecha 20 de febrero.  

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza la siguiente: 
 
II.- PARTE CONSIDERATIVA.  
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

94 

 

 

a).-  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

 
“El Ayuntamiento de Tonalá para su estudio, dictamen y vigilancia y atención a los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas” 

 
b).-  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo 

ordenamiento, las Comisiones Edilicias poseen entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“ I.- Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II.- presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que le son 
turnados; IX.- las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal 
o reglamentaria. Para que los Dictámenes de las Comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos.” 

 
c).-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del mismo 

ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Primarios, posee entre otras 
atribuciones: 

 
“Artículo 78.- En materia de aseo público: IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas relativas al servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento, y disposición 
final de residuos; y V. Procurar y proponer sistemas que se estimen adecuados, para 
mejorar constantemente el aspecto estético y de imagen visual en todo el municipio” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
3.-  De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las 

siguientes: 
 

El que suscribe, regidor integrante de este Ayuntamiento, con fundamento, en lo previsto 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 49 y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 1, 2, 35, 49, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 29 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de 
este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto el que se retome lavar 
los alrededores de la plaza Cihualpilli y del Mercado Francisco Silva Romero, Portales del 
Palacio Municipal y calles del primer cuadro en donde a diario se instala tianguis, para lo 
cual señalo los siguientes; 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 
1.-  Como es de su conocimiento históricamente las calles ubicadas en el primer cuadro 

de la Cabecera Municipal, tiene como principal actividad la turística-comercial, la que 
se realiza toda la semana en las mañanas, tardes y parte de la noche en los alrededores 
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de la plaza Cihualpilli y del mercado Francisco Silva Romero, lo que conlleva que se 
ensucie las calles y el piso, en donde se instalan, requiriendo con ello un aseo diario y 
constante. 

 
2.-  Es de señalar que hasta marzo de 2019, se realizaba de manera permanentemente 

aparte del aseo constante que hasta la fecha se sigue realizando, el lavado de las calles 
y espacios señalados, pero con la remodelación de la plaza y el mercado realizada de 
mayo a agosto de 2019, se dejó de lavar, lo que se refleja en una mala imagen, para 
habitantes, visitantes y turistas.  

 
3.-  Es el caso que en días pasado cuando el clima estaba lluvioso al transitar por la plaza 

me percate de lo resbaloso que se torna el piso de las calles del primer cuadro en los 
alrededores de la plaza Cihualpilli y del mercado Francisco Silva Romero, portales del 
Palacio Municipal y calles del primer cuadro en donde a diario se instala tianguis, 
ocasionando con ello que accidentes de las personas que transitan, aparte de malos 
olores resultado de la suciedad y en unos casos de las personas que pernoctan en las 
banca o espacios donde se resguardan en las noches, para pernoctar. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración del pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes puntos de; 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instruir a la Jefatura del Centro Histórico que se coordine con las 
dependencias municipales locatarios y tianguistas, necesarias para que se implemente un 
programa permanente de aseo por medio de lavado del piso de la plaza Cihualpilli, los 
portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco Silva Romero de 
esta cabecera municipal.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 

 
4.-  Con fecha 3 de marzo del 2020, fue Invitado el Jefe de Centro Histórico, Gonzalo 

Lozano Hernández, a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos 
Primarios, al otorgársele el uso de la voz entre otras cosas manifestó, a los integrantes 
de la Comisión lo siguiente: 

 
Gracias Regidor, pues saludarlos Regidores a todos que nos acompañan, decirle al 
Regidor Catarino, no es un apoyo, es una instrucción que tenemos del señor Presidente, 
lo que yo debo de hacer es cumplir con nuestro deber como funcionarios públicos, 
agradecerle el apoyo que también nos brinda el Regidor Alejandro Buenrostro, y respecto 
al Regidor Edgar, nosotros en la Jefatura de Centro Histórico, en mi calidad como titular, 
voy a platicar a coordinarme con el Jefe de Aseo Público, con el Coordinador de Servicios 
Públicos, con el Jefe de Mercados y Espacios Abiertos, vamos a buscar la estrategia, y 
crear una agenda para que el personal operativo lleve a cabo la limpieza a la plaza 
Cihualpilli, lo correspondiente al área del mercado Francisco Silva Romero, y se les 
exhorte a los locatarios y tianguistas lleven a cabo la limpieza que les corresponde en su 
espacio que utilizan para la venta de sus alimentos y productos; lo anterior, me involucro 
porque está dentro del polígono que corresponde al Centro Histórico. 

 
FUNDAMENTACION JURIDICA 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.  
 
Artículo 115. 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, conforme a las bases siguientes:  

I.  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.  Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.  

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

d)  Mercados y centrales de abasto.  

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
 
Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios: 

En materia de aseo público: 

IV.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas al servicio de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos; y 

V.  Procurar y proponer sistemas que se estimen adecuados, para mejorar constantemente 
el aspecto estético y de imagen visual en todo el municipio. 

 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio sí cumplimenta 
los requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aun así 
esta Comisión integró en el cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios 
para emitir el presente dictamen. 
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b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se 
dictamina, radica que tiene por objeto instruir a la Jefatura del Centro Histórico, que 
se coordine con las dependencias municipales, locatarios y tianguistas, necesarios para 
que se implemente un programa permanente de aseo por medio de lavado de piso de 
la Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado 
Francisco Silva Romero de esta Cabecera Municipal. 

 
c).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor, autor de la iniciativa, merece 

nuestro respeto, toda vez que tiene por objeto instruir a la Jefatura del Centro 
Histórico, que se coordine con las dependencias municipales, locatarios y tianguistas, 
necesarios para que se implemente un programa permanente de aseo por medio de 
lavado de piso de la Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles 
aledañas al mercado Francisco Silva Romero de esta Cabecera Municipal.  

 
d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión, se considera 

que de momento se cuenta con la viabilidad. 
 
e).-  Ahora bien, en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales 
inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas 
así Prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el 
procedimiento establecido en la presente ley en los reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone 
el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en derecho de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina 
PROCEDENTE la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a 
consideración de este órgano colegiado del gobierno municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ, QUE SE 
DESPRENDE DEL ACUERDO NO. 471 DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL 10 DE 
FEBRERO DEL 2020. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir al JEFE DE CENTRO HISTÓRICO, 
GONZALO LOZANO HERNÁNDEZ, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 
tenga a bien en coordinar a las áreas de Aseo Público y al Coordinador de Servicios Públicos 
Municipales, establezcan una Agenda Única que contenga hora, día y mes; así como al personal 
asignado para llevar a cabo la limpieza permanente de aseo por medio de lavado de piso de la 
Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco 
Silva Romero de esta Cabecera Municipal. Aunado en que deberá de exhortar a los 
comerciantes del mercado Francisco Silva Romero y comerciantes establecidos en calles que 
colindan y forman parte de la plaza principal, por conducto del Jefe de Mercados, participen 
de manera directa en sus espacios inmediatos a sus negocios y con ello conservar y preservar 
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el área aseada, para que tengamos una imagen urbana en condiciones favorables para nuestros 
ciudadanos, visitantes y turistas que nos visitan. Lo anterior, derivado del estudio y análisis de 
lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de aprobación de las reformas a 
reglamentos municipales, así como los decretos y demás resoluciones que válidamente adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora; 
a la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega; al Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, para que giren las instrucciones correspondientes al Jefe de Centro Histórico, Gonzalo 
Hernández Lozano, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, tenga a bien en 
coordinar a las áreas de Aseo Público y en general con el Coordinador de Servicios Públicos 
Municipales, así como a todos y cada uno que sean necesarios para el cabal cumplimiento del 
presente dictamen. 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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