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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:
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
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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.”
1

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”.
2

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 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:

1
2

Compendio de Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero, Editorial Porrúa.
Compendio de Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero, Editorial Porrúa.
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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:
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 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. 534,
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de abril del
año de 2020.
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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;

XI.

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.”

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:
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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 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:
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“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, 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
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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:
“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;…”.

“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.”
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“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:
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.

Reglamento del Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano
de Tonalá, Jalisco

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
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Artículo 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.

en la gestión del desarrollo urbano
municipal.
CAPÍTULO II
De la Integración del Consejo
Municipal
Artículo 4. El Consejo Municipal se
integrará en forma permanente
por:

Artículo 2. Para los efectos de este
reglamento, se entiende por:
I.

II.

Ayuntamiento:
El
Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco;

I.

El Presidente Municipal de
Tonalá,
Jalisco,
quien
lo
presidirá y podrá nombrar un
representante;

II.

Un Secretario Técnico, que será
el titular de la Dirección General
de Ordenamiento Territorial;

III.

Los Regidores que presidan las
Comisiones Edilicias de:

Consejo
Municipal:
El
Consejo
Municipal
de
Desarrollo Urbano de Tonalá,
Jalisco;

III.

Código: El Código Urbano
para el Estado de Jalisco;

IV.

Municipio: Al Municipio de
Tonalá, Jalisco; y

V.

Reglamento: El presente
Reglamento del Consejo
Municipal
de
Desarrollo
Urbano de Tonalá, Jalisco.

a) Planeación para el Desarrollo
de la Ciudad;
b) Desarrollo
Urbano
y
Movilidad Municipal;
c) Obras Públicas Municipales y
Desarrollo Rural;
d) Servicios Públicos Primarios;
e) Hacienda
y
Patrimonio
Municipal; y
f) Medio Ambiente.
IV.

Artículo 3. El Consejo Municipal es
un organismo auxiliar del Municipio

Un Consejero por cada uno
de los siguientes organismos
representativos
y
acreditados en el Municipio:
a) Derogado;
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b) Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción;
c) Derogado;
d) Derogado;
e) Colegios de Arquitectos del
Estado de Jalisco, A.C.;
f) Colegio
de
Arquitectos
Urbanistas del Estado de
Jalisco;
g) Colegios
de
Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco,
A. C;
h) Derogado;
i) Derogado;
j) Tres asociaciones vecinales
legalmente constituidas y
registradas en el Municipio;
k) Derogado;
l) Ejidos
y
comunidades
indígenas
legalmente
constituidas de conformidad
con la Ley de la materia;
m) Derogado;
n) Derogado;
o) Derogado;
p) Procuraduría de Desarrollo
Urbano
del
Estado
de
Jalisco;
q) Derogado;
r) Derogado;
s) En
su
caso,
otras
organizaciones
civiles
o
profesionales que tengan
interés en el desarrollo
urbano y que soliciten su
participación en el Consejo
siempre y cuando acrediten
estar integradas legalmente
y
que
pertenezcan
al
municipio de Tonalá;

t) Derogado; y
u) Derogado.
v) Cámara
Nacional
de
Vivienda;
w) Un representante de cada
una
de
las
siguientes
instituciones
educativas:
Universidad de Guadalajara,
Instituto Tecnológico y de
Estudios
Superiores
de
Monterrey
e
Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente.
El Consejo Municipal decidirá sobre
la admisión de las organizaciones
civiles o profesionales a que alude
el inciso s) de esta fracción.
V.

Un representante por cada
una de las dependencias
municipales en materia de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Obras Públicas;
Gestión Ambiental;
Catastro;
Patrimonio Municipal;
Derogado;
Ordenamiento Territorial;
Derogado;
Movilidad.

Artículo 5. Por cada consejero
propietario
se
designará
un
suplente que lo substituya en sus
faltas temporales. El consejero
suplente tendrá derecho a voz y
voto.
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Artículo 6. El secretario técnico
nombrará para el desarrollo de sus
funciones a un secretario de actas
y acuerdos.

Artículo 10. Los cargos de los
integrantes del Consejo Municipal
serán honoríficos.
Artículo 11. Los integrantes del
Consejo Municipal durarán en su
cargo un período igual al que
constitucionalmente corresponde
a
la
Administración
Pública
Municipal que los convoca y
dejarán de integrarlo, cuando
termine dicho periodo.

Artículo 7. Para la integración del
Consejo Municipal, el secretario
técnico solicitará a los organismos
representativos en el mismo,
dentro del primer año de iniciada la
Administración
Municipal,
que
designen al consejero propietario y
suplente que les corresponde.

Asimismo los integrantes del
Consejo Municipal dejaran de
formar parte del mismo cuando por
cualquier causa cese en su cargo o
nombramiento
dentro
de
la
entidad que lo propuso. En este
caso el Presidente del Consejo
Municipal solicitará por conducto
del secretario técnico que las
entidades
designen
un
representante substituto en un
término no mayor de 15 días
contados a partir de la recepción
del comunicado correspondiente,
advirtiendo la posibilidad de dejar
vacante la representación.

Artículo
8.
Los
organismos
representados en el Consejo
Municipal deberán designar al
consejero propietario y suplente a
más tardar 30 días posteriores a la
fecha en que reciban la solicitud
por parte del secretario técnico del
Consejo Municipal.
Esta designación se hará conforme
a los procedimientos internos de
cada organismo. En caso de no
hacer
la
designación,
la
representación
se
declarará
vacante.
Artículo 9. Los representantes
propietarios
y
suplentes
se
acreditarán ante el secretario
técnico del Consejo Municipal
mediante oficio suscrito por el
titular
del
organismo
que
representan.

CAPÍTULO III
De las Atribuciones del Consejo
Municipal
Artículo 12. Son atribuciones del
Consejo Municipal:
I.

Atender la convocatoria y los
procesos de consulta, realizada
por el municipio a fin de
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elaborar, revisar, actualizar y
evaluar los programas y planes
de desarrollo y los planes
parciales;

competentes, los comentarios,
estudios,
propuestas
y
demandas que en materia de
planeación
del
desarrollo
urbano le presenten personas o
grupos de la comunidad en el
proceso de consulta pública;

II. Analizar y emitir su opinión en
aquellos
proyectos
de
infraestructura
urbana
de
importancia
regional
y
municipal;

VIII. Gestionar la participación de
las dependencias federales,
estatales y municipales, así
como
de
personas
e
instituciones privadas en todo
aquello que contribuya al
desarrollo
urbano
del
municipio;

III. Opinar acerca de las políticas
de conservación del patrimonio
cultural,
urbano
y
arquitectónico del Municipio
que
instrumente
el
Ayuntamiento;

IX. Opinar sobre los proyectos de
programas
y
planes
de
desarrollo urbano que se
generen dentro del Municipio;

IV. Opinar y presentar propuestas
en la etapa de consulta pública,
sobre todos o algunos de los
elementos de los planes y
programas
de
desarrollo
urbano municipal;

X. Conferir a sus miembros
comisiones especiales en la
esfera de sus atribuciones;

V. Opinar en la integración y en su
caso, formular propuestas para
la
modificación
de
la
Reglamentación Municipal en
materia
de
edificación
y
desarrollo urbano;

XI. Proponer todas las acciones
necesarias
para
el
mejor
cumplimiento de sus fines en la
promoción
del
desarrollo
urbano y la zonificación del
Municipio;

VI. Elaborar
propuestas
que
tiendan a la adecuación de este
Reglamento atendiendo las
directrices
que
señale
el
código;

XII. Recibir y canalizar ante las
autoridades competentes, los
comentarios,
estudios,
propuestas y demandas que en
materia de desarrollo urbano le
presenten personas o grupos
de la comunidad;

VII. Recibir y canalizar ante las
Autoridades
Municipales
14
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Consejo
Municipal
con
derecho a voz y voto
teniendo voto de calidad en
caso de empate;

XIII. Opinar sobre el presupuesto
anual de egresos y el gasto de
inversión en acciones, de obras
y servicios urbanos y obras
complementarias;
XIV. Opinar
respecto
del
programa de integración de
reservas
territoriales
que
elaboren en forma coordinada
el Ayuntamiento y el Ejecutivo
Estatal;
XV. Opinar sobre los planes
programas
de
vialidad
transporte público;

y
y

XVI. Elaborar el proyecto de su
reglamento
interno
y
presentarlo a consideración del
Ayuntamiento
para
su
aprobación y publicación en su
caso; y

II.

Firmar las actas del Consejo
Municipal que se levanten
con motivo de las sesiones;

III.

Vigilar el cumplimiento de los
acuerdos
que
tome
el
Consejo Municipal;

IV.

Solicitar a los miembros del
Consejo
Municipal
la
información necesaria para el
mejor funcionamiento del
mismo;

V.

Invitar a las sesiones del
Consejo Municipal a las
personas físicas o jurídicas,
entidades
públicas
o
privadas
que
estime
conveniente, cuando por sus
conocimientos, experiencias
y
capacidades
sean
necesarias para enriquecer
los trabajos del Consejo
Municipal. Los así invitados
solo podrán participar con
derecho a voz;

VI.

Sugerir
propuestas
en
relación a las acciones que
debe llevar a cabo el Consejo
Municipal dentro del marco
de sus atribuciones;

XVII. Las demás que le confiera,
este Reglamento y otras
disposiciones
jurídicas
aplicables.
Capítulo IV
De las Atribuciones de los
Integrantes del Consejo Municipal
Artículo
13.
El
Presidente
del Consejo
Municipal tendrá
las
siguientes atribuciones:
I.

Convocar,
presidir
y
participar en las sesiones del
15
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VII.

VIII.

Presentar al seno del Consejo
Municipal cualquier iniciativa
encaminada al cumplimiento
de sus objetivos; y

las demás reuniones de
trabajo de las Comisiones;

Las demás atribuciones que
le confiere este Reglamento
u otras disposiciones legales
aplicables.

Artículo 14. Son atribuciones del
secretario técnico:

VI.

Elaborar y firmar las actas de
las sesiones del Consejo
Municipal, cuidando que
también sean firmadas por el
Presidente del mismo;

VII.

Certificar copias de los
documentos que obren en
poder y resguardo del
Consejo Municipal;

VIII.

Apoyar en todo lo que sea
necesario
para
dar
cumplimiento y, en su caso,
dar
seguimiento
a
los
acuerdos y decisiones que
tome el Consejo Municipal;

I.

Solicitar a los organismos
miembros
del
Consejo
Municipal la designación de
los representantes al mismo,
en los términos de los
artículos 7 y 8 de este
Reglamento;

II.

Elaborar el calendario de
sesiones, previo acuerdo del
Presidente
del
Consejo
Municipal;

IX.

Mantener actualizada toda la
información que en relación
al Consejo Municipal se
emita;

III.

Firmar las convocatorias o
citatorios para las sesiones
del Consejo Municipal;

X.

Canalizar las propuestas que
en el seno del Consejo
Municipal se reciban;

IV.

Preparar el orden del día y la
documentación
necesaria
para la celebración de las
sesiones
del
Consejo
Municipal;

XI.

Auxiliar el trabajo de las
Comisiones; y

XII.

Las demás que el Consejo
Municipal y su Presidente le
confieran.

V.

Citar a los consejeros con la
debida anticipación a las
sesiones
ordinarias
y
extraordinarias, así como a

Artículo 15. El secretario de actas y
acuerdos tendrá las siguientes
atribuciones:
16
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I.

II.

III.

sesiones
del
Municipal; y

Levantar el acta de cada una
de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo
Municipal y registrarlas en el
libro de actas;

IV.

Enviar
el
acta
a
los
consejeros
con
cuando
menos
72
horas
de
anticipación a la siguiente
sesión; y
Recabar la firma de los
integrantes
del
Consejo
Municipal asistentes a las
respectivas sesiones en el
libro de actas.

Artículo 17. El Consejo Municipal
celebrará sesiones ordinarias de
manera
bimestral
y
su
Presidente convocará a las
extraordinarias
que
sean
necesarias
cuando
la
importancia del caso lo amerite.
Artículo 18. El Consejo Municipal
sesionara
ordinariamente
o
extraordinariamente
con
la
asistencia de por lo menos la
mitad más uno de los consejeros
integrantes.

Proponer
al
Consejo
Municipal proyectos para su
acuerdo de conformidad a
las atribuciones señaladas en
el artículo 13 del presente
Reglamento;

II.

Aportar los puntos de vista,
opiniones y sugerencias que
constituyan la expresión de
la institución, organismo,
organización o sector que
representan;

III.

Solicitar al secretario técnico
copia de las actas de las

Las demás actividades que al
efecto
se
encuentren
previstas
en
este
ordenamiento
u
otras
disposiciones aplicables.

Capítulo V
Del Funcionamiento del Consejo
Municipal

Artículo 16. A los miembros del
Consejo Municipal, en general les
corresponde:
I.

Consejo

Artículo
19.
Las
sesiones
ordinarias serán convocadas
por escrito con un mínimo de
setenta y dos horas de
anticipación a la sesión que se
trate, señalando el lugar, fecha y
hora en que se celebrará,
acompañando el orden del día
que contenga los asuntos a
tratar y de ser posible, los
documentos e información cuyo
17
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conocimiento previo incida en
los asuntos a tratar.

Artículo 23. Los acuerdos se
tomarán por consenso de los
consejeros
presentes
y
solamente por acuerdo del
Consejo Municipal se procederá
a votación nominal.

Artículo
20.
Las sesiones
extraordinarias
serán
convocadas por escrito o por
cualquier medio fehaciente, con
un mínimo de veinticuatro horas
de anticipación a la sesión de
que se trate, señalando lugar,
fecha y hora en que se celebren,
acompañando el orden del día
que contenga los asuntos a
tratar y de ser posible, los
documentos o información cuyo
conocimiento previo incida en
los asuntos a tratar.

Artículo 24. Las sesiones del
Consejo
Municipal
serán
públicas excepto en los casos
que sus miembros acuerden lo
contrario.
En atención a la naturaleza del
asunto a tratar, el Consejo
Municipal podrá acordar la
comparecencia de personas o
servidores públicos a fin de
ilustrar o profundizar sobre
algún tema. En todos los casos
las
personas
requeridas
participaran en las sesiones solo
con derecho a voz.

Artículo 21. Para que los
acuerdos adoptados en las
sesiones
ordinarias
o
extraordinarias sean válidos, se
requerirá los votos de la
mayoría de sus miembros
asistentes, y en caso de empate
el Presidente del Consejo
Municipal tendrá el voto de
calidad.

Fuera del caso previsto en el
párrafo anterior, las personas
ajenas al Consejo Municipal
carecerán del derecho a voz y
voto.

Artículo 22. En caso de que
después de treinta minutos de la
hora convocada para el inicio de
las
sesiones
ordinarias
o
extraordinarias no se integre el
quórum señalado en el artículo
19, se realizarán en segunda
convocatoria con los miembros
del Consejo Municipal que
asistan a la misma.

Artículo 25. Durante la primera
sesión ordinaria de cada año el
Presidente
del
Consejo
Municipal presentará por escrito
el informe de actividades
realizadas en el año inmediato
anterior,
mismo
que
será
remitido al Ayuntamiento.
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Capítulo
VI De las Sanciones

TERCERO. Quedan derogadas
todas las disposiciones de orden
municipal que se opongan o
contravengan lo establecido en
las reformas aprobadas.

Artículo 26. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas
en el presente reglamento será
motivo de responsabilidad y
sanción en los términos de la
Ley de la materia.

CUARTO. Una vez publicadas
las presentes reformas remítase,
mediante oficio, un tanto de las
mismas al Congreso del Estado
de Jalisco, para el cumplimiento
de los efectos ordenados en el
artículo 42, fracción VII, de la
Ley
del
Gobierno
y
la
Administración
Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

TRANSITORIOS
PRIMERO.
Publíquense
las
presentes reformas en la Gaceta
Municipal de Tonalá, Jalisco.
SEGUNDO.
Las
presentes
reformas entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de Tonalá,
Jalisco.

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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