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– Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba modificar el Acuerdo No. 
293, mismo que fue aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha 24 
del mes de julio del año de 2019. 

 

– Ordenamiento Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba reformas al 
Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y al Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 

– Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba suscribir un Convenio de 
Coordinación y Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área de Intervención 
Prioritaria del Río Santiago, entre este Municipio y el Gobierno del Estado, a través 
de diversas dependencias. 

 

– Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la Regularización de la 
Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LA BARRERA”, en los términos 
de los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 

– Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone autorizar celebración de 
Sesión Solemne para el ejercicio de participación social conocido como “Cabildo 
Infantil Tonalá 2020”. 

 

– Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone autorizar celebración de 
Sesión Solemne para la “Conmemoración al 490 Aniversario del Mestizaje en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco”. 

 

– Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la modificación en la 
integración de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. 

 

– Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que tiene como propósito realizar las 
gestiones necesarias a efecto de crear un “GRUPO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, bajo los Protocolos y 
Requerimientos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas.   

 

– Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba suspender términos de los 
procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la Dirección de 
Transparencia a partir día 24 de marzo del año 2020. 
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– Acuerdo con Dispensa de Trámite para dar inicio a la construcción de baños en la 
Escuela Secundaria Mixta No. 50 Tonallan, ubicada en la calle Amapola No. 208, 
colonia Alamedas de Zalatitán del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

– Acuerdo Municipal que resuelve el turno número 357/19 de la sesión de 10 de 
octubre de 2019, que tiene como objeto aprobar la implementación del lenguaje 
incluyente, en todas las sesiones de Ayuntamiento y Eventos masivos, utilizando los 
mecanismos de adaptación para el lenguaje de señas.  
 

– Acuerdo Municipal que resuelve el turno 384/19 de la sesión de 1 de noviembre de 
2019, que tiene como objeto instruir a la Dirección de inspección y Vigilancia para 
que conforme a sus facultades realice la supervisión y verificación de todo tipo de 
publicidad comercial donde se oferten lotes, terrenos, predios o fincas en venta, a 
fin de corroborar que cuenten con los permisos correspondientes en materia de 
Desarrollo Urbano.  

 

– Acuerdo Municipal que resuelve el turno 421/19 de la sesión 05 de diciembre de 
2019, que tiene como objeto instruir a la Dirección de Participación Ciudadana para 
que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, oriente y asesore a los 
vecinos de las calle Epifanio Maestro, entre las calles de Ladislao ortega y Candelario 
Medrano, a fin de que su solicitud sobre la colocación de concreto hidráulico, 
pavimento, empedrado o zampeado sea estudiada para verificar su procedencia en 
términos del mecanismo de participación ciudadana correspondiente. 

 

– Acuerdo Municipal que resuelve el turno 419/19 de la sesión de 5 de diciembre de 
2019, que tiene como objeto girar exhorto a la secretaría de infraestructura y Obra 
Pública y a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado a fin de solicitar, 
que en relación a las obras del proyecto denominado Mi Macro Periférico se 
considere una extensión hasta el Centro Universitario de Tonalá. 

 

– Acuerdo Municipal que resuelve el turno 470/20 de la sesión de 13 de febrero de 
2020, que tiene como objeto aprobar la implementación del programa de Movilidad 
Escolar denominado “Mi Espacio Escolar”.  

 

– Ordenamiento que crea el Reglamento de Protección, Cuidado y Sanidad para los 
Animales en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 

– Acuerdo Municipal que tiene por objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado 
para que, en uso de sus facultades, se estudie y en su caso reforme el artículo 66 
del Código Civil para efecto de que se busque la igualdad de género en las normas 
estatales. 
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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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 488 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 488 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La suscrita, Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en uso 
de la facultad 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 y 82, fracción II, 
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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba 
modificar el Acuerdo No. 293, mismo que fue aprobado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento con fecha 24 del mes de julio del año de 2019, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha 24 del mes de julio del año de 
2019, se aprobó el Acuerdo No. 293, mediante el cual se autorizó al Presidente 
Municipal y, de forma conjunta, al Síndico, Secretario y Tesorero Municipal, para que, 
en nombre y representación del Municipio de Tonalá, Jalisco, gestionar la 
reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública municipal consistente en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 16 de agosto de 2007, entre el 
Municipio, en carácter de acreditado, y Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con carácter de acreditante, 
el cual ha sido modificado con fechas 01 de junio de 2010, 06 de mayo de 2014, 10 de 
marzo de 2017 y 17 de abril de 2017. 
 
No obstante las facultades y estipulaciones conferidas por el Ayuntamiento mediante 
el mencionado Acuerdo No. 293, se considera necesario llevar a cabo la modificación 
del sexto punto de acuerdo con el objeto de ajustarse a lo establecido en la legislación 
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general aplicable en la materia, es decir, conforme lo señalado en los artículos 49 y 50 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin 
de que se estipulen los mecanismos de pago que den certeza tanto del registro, como 
de las modificaciones al fideicomiso correspondiente: 
 
“Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como 
objeto inscribir y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a 
cargo de los Entes Públicos. Los efectos del Registro Público Único son únicamente 
declarativos e informativos, por lo que no prejuzgan ni validan los actos jurídicos por 
los cuales se celebraron las operaciones relativas. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa 
más no limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento 
financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos derivados que conlleven 
a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-
Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos 
deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto 
de que el Registro Público Único no duplique los registros. 
 
Para efectos de los artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público 
Único constituye un registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y 
Obligaciones con Fuente o Garantía de pago de participaciones, aportaciones 
federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las contribuciones de los Entes 
Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el Registro Público Único 
bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía 
correspondiente.” 
 
“Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales 
del Registro Público Único se atenderá a lo establecido en esta Ley, a lo que se 
establezca en el reglamento de dicho registro y, en su caso, las disposiciones que al 
efecto emita la Secretaría. 
 
La inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así 
como sus modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán 
realizarse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo que establezca el 
reglamento de dicho registro.” 
 
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 
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artículos 17 bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza modificar el Acuerdo No. 293, mismo que fue aprobado en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha 24 del mes de julio del año de 2019, para 
quedar como a continuación se establece: 
 
PRIMERO al QUINTO.-… 
 
SEXTO.- De manera adicional y sin perjuicio de las autorizaciones anteriores, de 
conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y segundo párrafo del artículo 
14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se autoriza al Presidente Municipal a presentar ante el Congreso del Estado 
una solicitud de autorización específica a efecto de realizar durante los ejercicios 
fiscales 2019 ó 2020 una o varias operaciones de reestructura o refinanciamiento del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado originalmente el día 16 de agosto 
de 2007 con BANCO INTERACCIONES S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (hoy 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte, derivado de la fusión entre las mencionadas instituciones de crédito) y 
modificado mediante primer convenio modificatorio de fecha 1 de junio de 2010, 
segundo convenio modificatorio de fecha 6 de mayo de 2014, tercer convenio 
modificatorio de fecha 10 de marzo de 2017, así como el cuarto y hasta la fecha el 
último convenio modificatorio de fecha 17 de abril de 2017, cuyo saldo a la fecha 
asciende a la cantidad de $953’127,062.04 (novecientos cincuenta y tres millones 
ciento veintisiete mil sesenta y dos pesos 04/100 M.N.) de pesos, obligación financiera 
inscrita en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, con el número de inscripción 022/2007 con fecha 23 de 
marzo de 2017 y en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante inscripción 255/2007 con fecha 27 de junio de 2017 para 
obtener un nuevo plazo de pago de hasta 15 años, contados a partir de que se celebren 
las operaciones de reestructura o refinanciamiento respectivas, modificar el perfil 
vigente, obtener una mejora en la tasa efectiva y liberar garantías. La autorización 
solicitada deberá comprender los aspectos complementarios necesarios tales como el 
ajuste en la prevención o presupuesto de ingresos y egresos en el ejercicio en que se 
ejerza y demás especificaciones legales exigibles. 
 
A las operaciones de reestructura o refinanciamiento que sean autorizadas por el 
Congreso del Estado, se afectará como fuente de pago y/o garantía los siguientes 
ingresos de la Hacienda Pública Municipal: (I) el porcentaje necesario y suficiente de 
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los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos federales del 
Fondo General de Participaciones, parte del Ramo 28, le corresponden al Municipio de 
Tonalá, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de 
la Federación que los sustituya y/o complementen, y/o (II) el porcentaje necesario y 
suficiente de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos 
federales del Fondo de Fomento Municipal y/o cualesquier otro fondo y/o derechos 
y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o complementen y/o 
(III) el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e ingresos que por 
contribuciones municipales o participaciones en ingresos estatales le corresponden al 
Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de derechos de terceros. La afectación de uno o 
más ingresos podrá realizarse de manera solidaria, complementaria, sustituta o como 
fuente de pago alterna. Dichas afectaciones podrán formalizarse mediante la 
constitución, por parte del Municipio, de un fideicomiso irrevocable (de administración 
y fuente de pago, o bien, de garantía, administración y fuente de pago) o mediante las 
modificaciones correspondientes al contrato de fideicomiso de garantía y fuente de 
pago identificado bajo el número F/10330, celebrado el 8 de mayo de 2014, entre el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, en carácter de fideicomitente y fideicomisario en segundo 
lugar, y Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones (hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte), en carácter de fiduciario y fideicomisario en primer lugar. 
 
Adicionalmente, se autoriza al Presidente Municipal, así como al Síndico, Secretario y 
Tesorero Municipales a contratar uno o más instrumentos derivados, ya sean de tipo 
de cobertura de tasa base (Cap) o de intercambio de tasas de interés (Swap), 
conforme a los términos y condiciones que al efecto se consideren más convenientes 
para el Municipio y los cuales compartirán la fuente de pago asignada a los 
financiamientos que deriven de las operaciones de reestructura o refinanciamiento que 
se formalicen de acuerdo a lo especificado en el presente Acuerdo. La formalización 
de los instrumentos derivados deberá llevarse a cabo de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables con la institución financiera que ofrezca las 
mejores condiciones de mercado. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 489 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 489 

SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Arquitecto Juan 

Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad 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 40, 41, fracción I, 47 y 48 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 
51, 52, 53 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 
82, fracción I, 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 Municipal con Dispensa de 
Trámite que aprueba diversas reformas al Reglamento para la Protección Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, y al Reglamento 
de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, señala que: 
 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley….”. 
 
En el mismo tenor de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 
15, estipula que: 
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“Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a 
que alude el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
velarán por la utilización sustentable y por la preservación de todos los recursos 
naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente…”. 
 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un medio 
ambiente sano es un derecho constitucional conferido a toda persona, siendo la 
Federación y el Estado las autoridades encargadas de garantizar dicho derecho. 
 
Ahora bien, a fin de cumplimentar lo que, constitucionalmente, se establece en relación 
a la protección del medio ambiente, se cuenta con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, entre varios órdenes normativos más. 
 
En virtud de lo anterior, se hace indispensable mencionar que la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estipula que el Gobierno Estatal y los 
Gobiernos Municipales implementarán acciones con la finalidad de mejorar la calidad 
ambiental de los habitantes de nuestro Estado, razón por la cual deberán expedir y 
aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las leyes, reglamentos y normas 
oficiales mexicanas necesarias para tal fin. 
 
Es así como con fecha 27 del mes de septiembre del año de 2018, se publicaron 
reformas a los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente con el propósito de que se emitiera la Norma Técnica Ambiental Estatal 
en materia de producción de bolsas de plástico para acarreo y popotes, en la que se 
consideraron los principios de reducción, reciclaje y reutilización de las bolsas de 
plástico, así como las características específicas requeridas para cada producto; por 
lo que se estipuló que corresponde a los Gobiernos Municipales directamente, señalar 
en sus disposiciones reglamentarias que las actividades de venta y comercialización 
de bolsas de plástico para acarreo y popotes, deberán sujetarse a los materiales 
establecidos en dicha Norma Técnica. 
 
En consecuencia, con fecha 31 del mes de octubre del año de 2019, en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo DIELAG 075/2019 se expidió y publicó 
la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019 que estipula los criterios y 
especificaciones técnicas ambientales para la producción de bolsas de plástico para 
acarreo y popotes de un solo uso que vayan a ser distribuidas y/o comercializadas en 
el Estado de Jalisco. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Estatal en materia de protección al ambiente y en la Norma 
Técnica referida, se propone la presente Iniciativa de Ordenamiento con Dispensa de 
Trámite para reformar el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático 
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y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Reglamento de Comercio para 
el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
40, 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 51, 52, 53 y 54 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 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 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
SEGUNDO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, dentro del proceso de 
elaboración del proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, 
contemple las sanciones económicas a eventuales infractores de lo dispuesto en los 
artículos 88 bis, 88 ter y 149 bis del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que direccione y etiquete los 
recursos provenientes de las sanciones económicas mencionadas en el punto tercero 
anterior, a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad a fin 
de que dicha Dirección lleve a cabo programas asociados a la cultura ambiental; lo 
anterior, en el marco del proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 
 
QUINTO.- se instruye a la Dirección de Comunicación Social así como a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, para que, coordinadamente, articulen una campaña de 
socialización respecto de los alcances de las presentes reformas en cuanto a la 
regulación de los plásticos. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 490 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 490 

TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La que suscribe, Regidora del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en uso de 
la facultad 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 y 82, fracción II, 
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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba 
suscribir un Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Vigilancia en el 
Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, entre este Municipio y el Gobierno 
del Estado a través de diversas dependencias; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, por desarrollo sustentable debemos entender que es el proceso evaluable 
mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende 
a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Ahora bien, en estrecha relación a lo establecido en el párrafo anterior, no existe un 
ser humano capaz de prescindir del consumo y uso del agua y es precisamente el ser 
humano, quien no ha implementado las políticas necesarias que permitan un desarrollo 
sustentable relacionado al uso de ese vital líquido. 
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Durante décadas, el ser humano ha tratado con indiferencia y descuido las diversas 
aguas del planeta, los que más han sufrido los efectos de dicho descuido son las 
comunidades que fueron elegidas como eje vertebrador y fuente de riqueza para algún 
asentamiento urbano o aquellas enclavadas en áreas con gran concentración 
industrial. La deforestación, los pesticidas utilizados en la agricultura, la acumulación 
de aguas negras o crudas y los vertidos son sólo algunas de las causas de 
contaminación del agua, todas provocadas por el ser humano.  
 
Hay quienes hablan de la crisis del agua que vendrá en el futuro pero, 
desgraciadamente, esa crisis ya está aquí; en el mundo viven diariamente 1,100 
millones de personas, las cuales no tienen acceso al agua potable. En México, alrededor 
de 12 millones padecen esta situación. En cuanto al acceso o saneamiento del agua en 
el mundo, se calcula que 2,400 millones no cuentan con ella, mientras que en México 
24 millones carecen de alcantarillado. Además, hay una gran cantidad de cuerpos de 
agua, superficiales y subterráneos, muy contaminados. Se calcula que en el mundo 
cerca de 3,900 niños mueren cada día a causa de enfermedades incurables 
transmitidas por el agua contaminada.  
 
En consecuencia, la contaminación del agua es una preocupación a nivel mundial, e 
incluso, es considerada por algunos como un problema ambiental epidémico. En 
México, el problema de la contaminación afecta las cuencas Lerma-Chapala-Santiago, 
Balsas, Bravo, Grijalva, Papaloapan y las comprendidas en las regiones hidrográficas 
Golfo Norte, Pacífico Norte y Golfo Centro. A nivel nacional, actualmente se descarga 
a los ríos un volumen de 243 metros cúbicos por segundo (m3/s) de aguas residuales 
municipales y 188.7 m3/s industriales, de las cuales, reciben tratamiento sólo un 40.5% 
de las primeras y menos del 16% de las segundas. Por otra parte, solamente se 
monitorean una docena de sustancias y parámetros para medir la calidad del agua 
cuando se vierten cientos de sustancias químicas en los ríos de México. 
 
En este sentido, y en el caso concreto del río Santiago, han sido varias las 
manifestaciones públicas que demandan su saneamiento, por lo que el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de diversas dependencias, continúa llevado a cabo acciones 
para atender dicha problemática, motivo por el cual se pretende realizar la suscripción 
de un Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área 
de Intervención Prioritaria del Río Santiago, con el Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin 
de coadyuvar en la vigilancia de dicha zona, lo que directamente se verá reflejado en 
la salud pública de los tonaltecas y en el mejoramiento del medio ambiente de nuestro 
Municipio. 
 
Concretamente, el objeto del citado convenio consiste en establecer las bases 
conforme las cuales los Municipios de El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juancatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, 
Zapopan y Zapotlanejo, así como diversas dependencias del Gobierno Estatal, tales 
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como la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET) a través de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente (PROEPA), se organizarán, en el ámbito de sus atribuciones, para 
implementar acciones de inspección y vigilancia dentro del territorio que corresponde 
a cada uno de los Municipios mencionados y que se encuentran dentro del polígono 
comprendido como Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago; siendo la 
finalidad principal, proteger, conservar y preservar el ambiente de los ecosistemas 
existentes dentro de dicha área. 
 
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 y los artículos 17 
bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir un Convenio de Coordinación y Colaboración en 
Materia de Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, entre este 
Municipio y el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) por 
conducto de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). 
 
SEGUNDO.- En caso de que con la implementación del convenio mencionado en el 
punto primero del presente acuerdo se generen recursos materiales, técnicos y 
humanos, los mismos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestaria de este 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 491 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 491 

CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Arquitecto Juan 

Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52, 54, 55, 
fracción IX, 258 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y  17 bis, 82, fracción I, 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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la 
Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominada “LA BARRERA”, en los términos de los artículos 26 y 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien 

aprobar el Decreto No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco; mismo 
que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de 
octubre de 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal 
de Regularización de Fraccionamientos en predios urbanos y suburbanos de 
propiedad privada, convertidos en Acciones por Objetivo Social, en los Centros 
de Población del Estado de Jalisco,  y establece las bases generales para realizar 
el trámite correspondiente. 

 
II. Con fecha 4 de febrero de 2016, mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

No. 130 se aprobó el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
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III. En Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de octubre del año 2018, 
bajo el décimo cuarto punto del orden del día, se autorizó la integración de la 
Comisión Municipal de Regularización, misma que fue instalada conforme a los 
artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 7 de noviembre de 2018, de lo cual 
se desprende que su función es la regularización de fraccionamientos o 
asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 

 
IV. La solicitud de adhesión para la regularización del fraccionamiento “LA 

BARRERA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, según el artículo 
15 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado 
de Jalisco, fue presentada en la oficialía de partes de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
por los propietarios, con fecha 18 de julio del 2017.  

 
V. Mediante oficio DGPDUS/2507/2017, de fecha 25 de julio de 2017, el Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del 
inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan” del 
mes de julio de 2017; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia 
Municipal, a efecto de integrar el expediente 12101TON0600308 del 
asentamiento irregular denominado “LA BARRERA” , ubicado en la Delegación 
Municipal de El Rosario, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la 
ley en la materia. 

 
VI. El inicio del procedimiento administrativo de regularización ha quedado 

debidamente solventado con la solicitud del propietario del predio, las copias 
de los edictos que fueron integrados al expediente mediante oficio 
SG/1360/2017, que contiene una certificación de los mismos de fecha 08 de 
agosto 2017, signada por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
en la que hace constar que se publicó por tres días en los estrados de la 
Presidencia los días 03, 04 y 07 de agosto de 2017, así como en la gaceta 
Municipal Tonallan del mes de julio de 2017, dando a conocer el inicio del 
procedimiento de regularización del predio denominado “LA BARRERA”. Anexo 
N° 2. 

 
VII. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II,  y  21, fracciones I y III, de 

la ley en uso, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización, de fecha 23 de octubre 2018, del asentamiento en 
comento aprobando la procedencia de Regularización a la Comisión Municipal 
de Regularización en el acta de la cuarta sesión de fecha 09 de octubre de 2019, 
para los siguientes efectos:  
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“PROPOSICIONES” 
 
“Primera.- La Procuraduría de Desarrollo Urbano considera que la acción solicitada en 
el expediente de la Comisión Municipal de Regularización del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en el expediente n°12101TON0600308, relativo al asentamiento humano 
irregular de origen privado denominado LA BARRERA en calle Loma Ciprés en la 
cabecera municipal es procedente con fundamento en los considerandos del presente 
dictamen. 
 
Segunda.- Para los efectos de declarar formalmente regularizado el predio irregular 
urbano de propiedad privada LA BARRERA se recomienda al Gobierno Municipal 
tomar en consideración lo expuesto en los numerales VIII, IX, X y XI del apartado de 
considerandos del presente dictamen”.  
 
VIII. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 25, fracción III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, con fecha 
16 de diciembre del año 2019, se celebró “Convenio para la Regularización” entre 
el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y el representante de la 
Asociación Civil denominada “Vecinos de la colonia El Rosarito, Tonalá Jalisco 
A.C.”, actualmente conocido como fraccionamiento “LA BARRERA”, para 
establecer las cláusulas y condiciones de regularización correspondientes, a 
través de la modalidad de Acción Urbanística de Objetivo, como el 
cumplimiento de los créditos fiscales. 

 
IX. Con fecha 28 de febrero del presente año se recibió oficio número 

DGOT/REG/0417/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión 
Municipal de Regularización y Directora General de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, Maestra Arq. Raquel Medina Garibay, mediante el 
cual solicita la Declaratoria Formal de Regularización en los términos del artículo 
26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado 
de Jalisco, de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LA 
BARRERA”.  

 
Ahora bien, conforme al estudio que se desprende de todos y cada uno de los 
antecedentes descritos, es importante señalar que son aplicables a la presente 
iniciativa de decreto, los siguientes puntos: 
 
1. En los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos:  
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 
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(…) 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva 
de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
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: 
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”. 

 
2. Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, que estructura las formalidades 

en materia de ordenamiento territorial denominada Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en sus numerales 7, 10, 11, 
47, 52, fracción VI, 82 y 83. 

 
“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 10. Corresponde a las entidades federativas: 
 
I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, 
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atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 
III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 
Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 
V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación 
de los municipios y la sociedad; 

VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 
propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 
XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales. 
 
Capítulo Cuarto 
Atribuciones de los Municipios 
 
Artículo 11. Corresponde a los municipios: 
 
I. a la V (…) 
VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 

en los términos de esta Ley y de la legislación local; 
VII al X. (…) 
XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 
Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 
de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 
XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 
Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 

 
Capítulo Único 
De las regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población 
 
Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 
derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 
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inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y 
Destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de 
Desarrollo Urbano aplicables. 
 
Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, y establecerá las disposiciones para: 
 
I a la V (…) 
VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;” 

 
3. Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 
deberán: 
IV. Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 

generen en las acciones de regularización. 
 
Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: …VIII. 
Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 
autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 
 
XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 

 
 
Artículo 25. La Comisión, una vez que apruebe el levantamiento topográfico o el 
proyecto definitivo de urbanización, elaborará el convenio para la regularización del 
predio o fraccionamiento, el cual tendrá por objeto: 
 
I.  Especificar las reducciones fiscales a que se hace referencia en el artículo 11, 

fracción VI de la presente Ley; 
II.  Establecer los créditos fiscales por derechos de urbanización, con los descuentos 

que acuerde aplicar; 
III.  Formular los convenios entre los titulares de predios, fraccionamientos, lotes y en 

su caso la asociación vecinal con las autoridades municipales, para establecer la 
ejecución de obras de infraestructura y equipamiento faltantes, incompletas o 
deficientes, a través de la modalidad de acción urbanística de objetivo social, así 
como el cumplimiento de los créditos fiscales; y 

IV.  Cuando concurra en el procedimiento el titular del predio original, se precisarán 
en el convenio de regularización: 

a)  Las obligaciones a su cargo, para concluir las obras de infraestructura y 
equipamiento faltantes, así como su aceptación para la titulación de los predios 
o lotes y en su caso, complementar las áreas de cesión para destino definidas 
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en el proyecto definitivo. Una vez cumplidas las referidas obligaciones, se 
determinarán los derechos y lotes que conserve a su favor; y 

b)  En su caso, la participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda o los 
organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas 
para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento. 

El titular del predio original al aceptar este acuerdo y una vez que cumpla con las 
obligaciones específicas a su cargo en la promoción del fraccionamiento, quedará 
relevado de las posibles responsabilidades legales en que hubiera incurrido. 
 
Artículo 26. La Comisión procederá a: 
 
I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y 
apruebe el convenio correspondiente; y 

II.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el 
expediente para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto 
de que se declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento 
y apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las normas 
reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento. 

 
Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización 
que sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 
fraccionamiento para los efectos de: 
 
I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 
II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 

lotes de propiedad privada; 
… 
 
Artículo 28. La resolución del Ayuntamiento deberá: 
 
I.  Inscribirse ante el Registro Público; 
II.  Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” o en los estrados de la Presidencia 
Municipal y en la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III.  Notificarse a la Procuraduría, y de ser el caso al propietario del predio y a la 
asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia 
Municipal, por tres días. 

 
Artículo 29. Para realizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se 
generen por las acciones de urbanización y edificación del predio o fraccionamiento 
objeto de regularización, y por medio del convenio de regularización, se podrá: 
 
I.  Cuantificar y consolidar el total de los créditos fiscales, los cuales se distribuirán 

en forma proporcional conforme al número de metros cuadrados de cada uno de 
los lotes resultantes; 
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II.  Fijar un descuento por pronto pago a los titulares de lotes; y 
III.  Realizar la liquidación de los créditos fiscales a cada uno de los titulares de lotes, 

quienes podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIOS: 
 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo (…) 
 
Artículo Tercero.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados con 
fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su substanciación de conformidad 
con sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de conformidad con la presente 
Ley”. 

 
4. Reglamento para la Regularización y titulación de Predios Urbanos del 

Municipio de Tonalá, Jalisco: 
 
“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 
 
I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y 
apruebe el convenio correspondiente; 

II.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos… 

 
Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que 
sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal 
del predio o fraccionamiento para los efectos de: 
 
I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 
II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 

lotes de propiedad privada; 
… 
V.  Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos 

en el convenio de regularización. 
 
Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 
 
I.  Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario 

General; 
II.  Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 

Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 
III.  Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la 

asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia 
Municipal, por tres días. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados al 
amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 emitido por Congreso del 
Estado de Jalisco, para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos 
Irregulares, en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento 
de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para este fin, la Dependencia 
Municipal emitirá la convocatoria con la lista de resoluciones, acuerdos y dictámenes 
necesarios para resolver las solicitudes de regularización, debiendo integrarse con el 
Dictamen Técnico”. 

 
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que se procedió a realizar una minuciosa 
valoración de las constancias y documentos que integran el expediente en estudio y 
que los mismos son elementos primordiales que fundamentan la presente acción, se 
desprende, que tanto en lo jurídico, económico y social es factible y procedente la 
regularización y titulación del predio urbano irregular de propiedad privada en 
cuestión, en virtud de que cumple con los requisitos exigidos por los artículos citados 
y transcritos de manera literal en los puntos de derecho referidos, en consecuencia se 
emite: 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se declara la Regularización Formal de la Acción Urbanística por Objetivo 
Social denominada fraccionamiento “LA BARRERA” del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie de 
2,574.22 m2 con 23 lotes; asimismo, se aprueba el Convenio de Regularización 
correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así 
como en términos de lo señalado por los numerales 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de 
Tonalá Jalisco; documento mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se 
formaliza la obligación referente a la ejecución de las obras de infraestructura y 
equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de 
urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos fiscales y la 
sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, 
en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y a la de 
Catastro Municipal para que realicen los dictámenes necesarios e inicien el 
procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de propiedad privada; 
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así como a las subdivisiones si fuera el caso conforme al proyecto de regularización 
aprobado de la Acción Urbanística por Objetivo Social. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal realice las gestiones necesarias para el 
cobro de los créditos fiscales y obligaciones que se deriven del presente Decreto; de 
igual forma, se autoriza a la Dirección General de Ordenamiento Territorial para que 
realice los trámites tendientes a la recepción de las Áreas de Cesión, Usos y Destinos 
que correspondan, apegados a los derechos municipales y demás obligaciones por 
urbanización. 
 
CUARTO.- Se declara la regularización municipal de los polígonos en mención, como 
una Acción Urbanística por Objeto Social, según los artículos del 325 al 335, Capitulo 
VIII, Título Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se remita copia del Acuerdo de Regularización correspondiente, a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 
Regularización “COMUR” Tonalá 2018-2021, al representante de la asociación civil 
denominada “Vecinos de la colonia El Rosarito, Tonalá, Jalisco A.C.” actualmente 
conocido como fraccionamiento “LA BARRERA”,  del Municipio de Tonalá Jalisco, al 
Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al 
Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales que 
corresponda; autorizando al Presidente Municipal, Síndica y al Secretario General, para 
firmar los oficios respectivos. 
 
SEXTO.- En su momento, emítase copia del Plano General y de los Planos Manzaneros 
autorizados por la Dirección General de Ordenamiento Territorial, la Comisión 
Municipal de la Regularización “COMUR”, Tonalá y Secretaría General, al Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Jalisco y a la Dirección de Catastro del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales correspondientes, según el artículo 17 del 
Decreto 20,920, del H. Congreso de Estado de Jalisco, así como el arábigo 28 de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco.  
 
SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario General para que realice los oficios 
correspondientes a efecto de ordenar la publicación del presente decreto en forma 
abreviada en los Estrados de la Presidencia y en la Delegación de El Rosario por un 
periodo de tres días de conformidad a lo establecido en el arábigo 28, inciso III, de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

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

debido cumplimiento.  

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 492 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 492 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Presidente del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Juan Antonio González Mora, en uso 
de la facultad que me confiere el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 17 bis y 82 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 
dispensa de trámite que propone autorizar la celebración de Sesión Solemne para el 
ejercicio de participación social conocido como “Cabildo Infantil Tonalá 2020”, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La participación infantil es un derecho fundamental establecido por la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), mismo que garantiza que el infante tenga un 
acercamiento a la información necesaria que le permita formar un juicio propio para 
expresarse libremente y emitir su opinión sobre aquellas situaciones que le afecten. 
 
La democracia en la que actualmente vivimos, necesita de una formación y 
concientización de la sociedad en todas las edades, es importante que nuestros niños 
se vean identificados y comprendan las funciones que se realizan en el Ayuntamiento, 
de una manera didáctica y representativa que los auxilie a discernir la importancia de 
participar en la vida pública de nuestro municipio. Es necesario que se contemplen 
foros donde la niñez, en uso de sus derechos consagrados en los tratados 
internacionales, la Carta Magna y en nuestras normas federales y locales, se les permita 
conocer, opinar y proponer sobre los temas que su municipio vive día con día, 
dilucidando para ellos un mejor futuro. 
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En la búsqueda de difundir y promover acciones de cultura política, surge la 
convocatoria que, de la mano del Instituto Nacional Electoral, tiene como propósito 
invitar a que todas las niñas y niños de nuestro Municipio efectúen el ejercicio de 
participación a través de estos espacios. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 17 bis y 82 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Educación para que efectúe la publicación y 
difusión de la convocatoria a todas las niñas y niños de esta municipalidad, bajo el 
orden de las bases establecidas por el Instituto Nacional Electoral, para llevar a cabo 
el ejercicio de participación ciudadana mediante el “Cabildo Infantil Tonalá 2020”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba celebrar en Sesión Solemne en el salón “Tonaltecas Ilustres” 
el ejercicio de participación social conocido como “Cabildo Infantil Tonalá 2020”. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que libere los recursos necesarios 
y se les entregue, de manera simbólica, un reconocimiento o presente, a los niños que 
participen en el ejercicio “Cabildo Infantil Tonalá 2020”. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que dé difusión en 
medios electrónicos oficiales a la convocatoria materia del presente acuerdo, así como 
de manera física en lugares públicos que consideren pertinentes. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de 
logística, coadyuve en lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General para suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
 

 

 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

26 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 493 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 493 

SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Presidente del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Juan Antonio González Mora, en uso de la 
facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 17 bis y 82 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 
dispensa de trámite que propone autorizar celebración de Sesión Solemne para la 
“Conmemoración al 490 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco”; 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En una fecha especial para los Tonaltecas como lo es el día 25 de marzo, la cual 
recuerda que, hace 490 años, el español Nuño Beltrán de Guzmán participó en la 
conquista de nuestro territorio, dando así inicio al periodo del mestizaje en nuestro 
Municipio, gracias a la fusión de dos culturas, con raíces e identidad distinta, surgió la 
hermosa gente que hoy habita Tonalá. Fue un 25 de marzo de 1530, cuando los 
españoles llegaron a Tonallan, dirigidos por Nuño Beltrán de Guzmán encontrando a 
Cihualpilli Tzapotzintli fungiendo como la reina de nuestra tierra. En esas fechas se 
celebró la primera misa en la región occidente del país en la capilla de la Cruz Blanca, 
fue ahí donde comenzó el proceso de interrelación entre dos culturas. 
 
Conmemorar 490 años de ser Tonaltecas, donde la prudencia se unió al destino, donde 
una gran mujer plantó y germinó la semilla de lo que somos, de lo que sentimos y de 
lo que llegaremos a ser. Cihualpilli Tzapozintli defendió con humanidad un pueblo 
entero, su aparente sumisión no fue otra cosa que sabiduría providencial ante la 
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desazón del invasor y gracias a este amor por el prójimo, a su pueblo dio vida e inició 
una nueva generación. 
 
La figura de Cihualpilli Tzapotzintli nos acompaña desde aquellos tiempos, hoy en día 
se tienen tres representaciones: 
 
1.  REINA DE CIHUALPILLI EN EL CERRO DE LA REINA; 

2.  CIHUALPILLI ARTESANA EN LOMA DORADA; y 

3.  CIHUALPILLI GUERRERA EN LA PLAZA CIHUALPILLI. 
 
Es un orgullo ser mestizo de Tonalá, pero también es una obligación para nuestra 
cultura y tradiciones, comprometernos con la preservación del pasado, del presente y 
de velar por un mejor futuro para los Tonaltecas, es por ello que propongo la 
realización de una Sesión Solemne para conmemorar orgullosamente la fecha antes 
mencionada. 
 
En virtud de la proximidad del evento, se propone dispensar el trámite, tomando en 
cuenta que dicha festividad, es contemplada por el calendario de celebraciones 
culturales y cívicas a realizar por el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2020; aprobado en Sesión Ordinaria el pasado 05 de diciembre 
de 2019. 
 
Cabe mencionar que, de manera ordinaria, se ha venido celebrando esta sesión el día 
25 de marzo de cada año, no obstante debido al contexto global de la pandemia del 
covid-2019, mismo que es de conocimiento y dominio público, se considera oportuno 
dejar abierta la posibilidad de celebrar dicha sesión una vez que las condiciones 
sanitarias así permitan. En ese mismo sentido, con fecha 13 de febrero de 2020 y 
mediante Acuerdo No. 476, se aprobó celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento para 
conmemorar el Día del Artesano, no obstante debido al escenario expuesto, también 
se considera oportuno dejar abierta la sesión para celebrarse con posterioridad, 
debido a la concurrencia de personas y con el afán de evitar el eventual contagio, este 
Gobierno Municipal actúa con responsabilidad y asume las acciones preventivas 
conducentes. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco así como de los ordinales 17 bis y 82 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne para la “Conmemoración al 490 
Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco”, lo anterior previa 
convocatoria que se hará llegar con anticipación. 
 
SEGUNDO.- Se declara como recinto oficial la explanada turística Cruz Blanca, de la 
Cabecera Municipal, en términos de la convocatoria que se hará llegar con 
anticipación, donde se especificará la hora de la sesión. 
 
TERCERO.- Se aprueba postergar la celebración de la Sesión Solemne para la 
conmemoración del Día del Artesano de la presente anualidad, la cual se llevará a cabo 
una vez que las condiciones sanitarias lo permitan en los mismos términos que 
establece el Acuerdo Municipal No. 476 del 13 de febrero de 2020. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de 
logística, coadyuve en lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 494 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 494 

SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Arquitecto Juan Antonio 

González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, 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 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la modificación en la 
integración de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; para 
lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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...”. 

 
Por su parte, 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…”. 
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A su vez, 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...”. 

 
Por otro lado, 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. Los ediles deberán presidir 
por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a 
tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva… Las comisiones pueden 
ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su funcionamiento y 
desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas…”. 

 
Asimismo, 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. En su primera sesión del Ayuntamiento 
a propuesta del Presidente Municipal se designa de entre sus miembros a quienes deban 
integrar las comisiones edilicias permanentes de conformidad a lo establecido en el 
presente reglamento. En la integración de las Comisiones se buscará que el número que 
presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones 
independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan 
en el Ayuntamiento. Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número 
y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del 
Ayuntamiento, sin contravenir lo establecido en el párrafo anterior…”. 

 
Por último y en el mismo tenor de ideas, el citado Reglamento es claro en señalar lo 
siguiente: 
 

“Artículo 55.- Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el 
Presidente Municipal tiene las siguientes facultades: 

… 

XXV. Presidir, formar parte o excusarse de participar en las comisiones edilicias, 
permanentes o transitorias que se integren;...” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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artículo 77, 86 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 37, 38, 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 52, 
55, fracción XXV, 71 y demás relacionados del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 
bis, 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación en la integración de la Comisión Edilicia de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, para quedar como a continuación se 
establece: 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

PRESIDENTA 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZALEZ 
MORA 
REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 
REGIDOR ERNESTO ANGEL MACIAS 
REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 495 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 495 

OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-Ángel Enrique Guzmán Loza, en mi carácter de 
Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en uso de la facultad 
que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 52 y 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 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 Órgano Colegiado  la presente Iniciativa de 
Decreto Municipal con dispensa de trámite que tiene como propósito realizar las 
gestiones necesarias a efecto de crear un “GRUPO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, bajo los Protocolos y 
Requerimientos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El objetivo principal de las acciones de Gobierno debe ser la conservación del estado 
de derecho mediante la generación de condiciones de bienestar social. Es por ello, que 
el ejercicio de la función pública está sujeto a principios rectores como lo son: el 
respeto a los derechos humanos, la eficacia, eficiencia y honestidad, por lo tanto, las 
finalidades de la Administración Pública, derivan del ejercicio de las facultades y 
atribuciones del Gobierno Municipal, entre las principales son: preservar la observancia 
de las garantías individuales establecidas en el Título Primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de generar condiciones necesarias 
para el desarrollo de una cultura de paz, respetando en todo momento los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los gobernados, fomentando en la población 
una conciencia solidaria y de corresponsabilidad, el orden, la seguridad pública y la 
tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes del municipio, generar la armonía 
social y proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la 
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colectividad y la protección a la integridad de las personas, especialmente aquellas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 
Bajo este contexto y resaltando la preocupación de este Gobierno Municipal por el 
Respeto a los –Derechos Humanos de las y los tonaltecas, considero importante 
abordar el gravísimo problema que atañe actualmente a nuestra población: 
 
La desaparición de personas en México es una práctica que se ha extendido a sectores 
de la población, o grupos vulnerables entre ellos mujeres, migrantes, niñas, niños y 
jóvenes.  
 
Nuestra entidad cuenta con algunos avances que tiene que ver con los procesos de la 
implementación de la Ley General en Materia de Desaparición, puesto que se cuenta 
con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y también desde junio de 
2018 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas, sin embargo no ha sido suficiente.  
 
La existente Subsecretaría de los Derechos Humanos, dependiente de la Organización 
de las Naciones Unidas ONU-DH, considera que la publicación de información oficial 
nueva y el reconocimiento público del problema, son avances. Asimismo, ha observado 
progresos en la consolidación institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda y en 
la conformación de la mayoría de las Comisiones Estatales de Búsqueda. 
 
Al respecto, con fecha 17 de noviembre de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto emitido por el Honorable Congreso de la Unión, por el que 
se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas –en lo sucesivo Ley General-, la cual entró en vigor a los 60 días de su 
publicación y que tiene por objeto, entre otros, establecer la distribución de 
competencias y forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno, de buscar a las personas Desaparecidas y No Localizadas y esclarecer los 
hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así 
como los delitos vinculados que establece la Ley; crear la Comisión Nacional de 
Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de la búsqueda en las 
entidades federativas; garantizar la protección integral de los derechos de las 
personas desaparecidas hasta que se conozca su paradero; así como la atención, la 
asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no 
repetición, en términos de la ley y demás legislación aplicable y; crear el Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 
 
La desaparición de personas es una deuda que el Estado Mexicano tiene con las 
víctimas y sus familiares, hoy formar parte de la estadística es una desgracia, hoy 
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formar parte mediática de la información es un dolor, hoy, la falta de respuesta 
institucional se ha convertido en un cotidiano para los dolientes. 
 
La ley General en su artículo 53 establece las atribuciones de la Comisión Nacional de 
Búsqueda entre las que destacan: solicitar el apoyo y acompañamiento de las 
instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, cuando sea necesario que el 
personal de la Comisión realice trabajos de campo, así como diseñar y proponer 
mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda 
y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas. 
 
Ahora bien, el Estado de Jalisco creó mediante acuerdo DIGELAG DEC 008/2018, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 24 de abril de 2018, 
un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, encargado de 
cumplir con las atribuciones que al efecto se determinan en la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el objeto de impulsar los esfuerzos 
de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las 
autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas, 
la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda. 
 
Cabe resaltar que conforme a los artículos del 65 al 67 de la Ley General multicitada, 
que a la letra señalan: 
 

“Artículo 65. La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda 
integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas. 
 
Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda podrá auxiliarse por 
personas especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales 
especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 66. Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, 
tienen las siguientes atribuciones: 
 
I.  Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo 

Homologado de Búsqueda y otros existentes; 

II.  Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación 
específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, 
localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los 
hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que 
cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la 
búsqueda de personas previstas en esta ley; 
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III.  Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de 
personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus 
derechos humanos, y 

IV.  Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de 
custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se 
tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos 
de Personas Desaparecidas. 

 
Artículo 67. Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad 
inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. 
Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las 
Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda. 
 
El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la certificación 
respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional de 
Búsqueda”. 

 
Por lo anterior y aunado a la necesidad de armonizar y coordinar acciones en conjunto 
con las instituciones federales, estatales y municipales involucradas, considero 
Importante: comprometernos como ayuntamiento a desarrollar estrategias y 
mecanismos de colaboración con el Sistema Nacional de Búsqueda y Atención a las 
Víctimas de Desaparición, cuyo objetivo central deberá ser construir y consolidar un 
sistema de búsqueda y localización eficiente, a través de la creación de un “GRUPO 
ESPECIALIZADO DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS 
EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”, a fin de realizar acciones conjuntas con los 
órganos de gobierno federal y estatal, generando así el intercambio y flujo de 
información eficaz en materia de desaparecidos, construyendo a la par estrategias de 
justicia para las víctimas y garantías de respeto a los derechos humanos.  
 
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; artículos 
54 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como por los artículos 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, y los artículos 82 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 aprueba la creación del Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, cuyo objetivo neurálgico estriba en coadyuvar con la Comisión 
Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco 
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en el cumplimiento de sus objetivos y en el marco de las atribuciones que le asisten a 
la autoridad municipal.  
 
SEGUNDO.- Se designa al titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
como responsable del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, quien deberá proceder de inmediato a integrarlo y a garantizar la 
disponibilidad inmediata del personal que forme parte del mismo, el cual deberá estar 
capacitado en materia de búsqueda de personas, cumplir con la certificación 
respectiva y acreditar reunir los criterios de idoneidad emitidos por la Comisión 
Nacional de Búsqueda; debiendo cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones, y demás normativa aplicable. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Justicia Municipal para que coadyuve con la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en el adecuado funcionamiento del Grupo 
de Búsqueda de Personas en el Municipio. 
 
CUARTO.- Se solicita al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tonalá, que coadyuve con la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal en el adecuado funcionamiento del Grupo de Búsqueda 
de Personas en el Municipio. 
 
QUINTO.- Se solicita al responsable del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio 
de Tonalá, que en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la 
instalación correspondiente, remita al Presidente Municipal un Protocolo de Actuación 
para su valoración y eventual aprobación. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y 
deberá ser publicado en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- El Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio deberá integrarse 
dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; 
realizado lo anterior, deberá notificarlo por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Jalisco, así como al Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
Dicha notificación al menos debe establecer lo siguiente: 
 

I. Fecha de creación o designación del Grupo de Búsqueda de Personas; 
 
II.  Estructura básica del mismo; 
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III. Nombre del Titular, quien será el enlace, debiendo proporcionar su cargo en la 

institución de seguridad y medio de contacto, así como los datos respecto de su 
suplente el cual será designado por el titular mediante oficio, lo anterior con la 
finalidad de garantizar la comunicación del Municipio de Tonalá, Jalisco, con la 
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y demás autoridades 
competentes.  

 
TERCERO.- Una vez realizada la designación de los servidores públicos que integrarán 
el Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de Tonalá, Jalisco, éstos deberán ser 
especializados y capacitados a fin de cumplir con la certificación respectiva, conforme 
a los lineamientos que emita la Comisión Nacional de Búsqueda y demás establecidos 
en las normas aplicables. 
 
CUARTO.- A fin de implementar un mecanismo ágil para el intercambio inmediato de 
información respecto de las personas desaparecidas o no localizadas, así como de 
personas detenidas, por parte del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, y en tanto se cuente con los medios para capturar los datos 
correspondientes en el Registro Nacional de Detenciones, el responsable del Grupo 
deberá informar de manera inmediata y por el medio de comunicación de que 
disponga, a la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Jalisco, lo relativo a las personas privadas de su libertad en todos los 
centros de detención administrativos o de otra índole que sean de competencia 
municipal; de igual manera deberá informar de las personas que se encuentren 
internadas en albergues públicos, privados y de asistencia social del Municipio, en los 
términos que establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto que expide la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones. 
  
QUINTO.- La operación del Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio estará 
sujeta a la disposición de los recursos financieros, humanos y materiales con los que 
cuente el Ayuntamiento; asimismo los cargos que ostenten los integrantes de dicho 
órgano tendrán la naturaleza de honoríficos, por lo que los funcionarios públicos 
designados no percibirán retribución económica adicional por dicho encargo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 496 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 496 

NOVENA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- Mayra Faviola Delgado Carrillo, en mi 

carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los 
artículos 52 y 94 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 la consideración de este Órgano Colegiado 
la presente Iniciativa de Decreto Municipal que tiene como propósito Declarar la 
suspensión de actividades en la Dirección de Transparencia partir del 24 de marzo del 
2020 y hasta por tiempo indefinido, en consecuencia No Correrán los plazos y 
términos establecidos en la Ley para la atención de solicitudes de información y 
recursos de revisión; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En medio de la emergencia presentada por coronavirus en la que se encuentra el 
mundo, que hasta la mañana de este 20 de marzo ya dejaba 164 casos de infección 
confirmados en el país, el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, consiente de la 
necesidad de prevenir y proteger, no sólo a nuestros servidores públicos sino también 
a los usuarios de la administración pública, ha adoptado medidas para mitigar el riesgo 
de contagio del COVID 19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 
una “emergencia de salud pública de impacto mundial”. 
  
La Dirección de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
informa que aunado a las medidas de prevención tomadas por el Gobierno Municipal, 
en las que nos instruyen que no deberán presentarse a laborar las personas que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, capaces de fáciles contagios del virus 
mencionado, como lo son las personas adultas mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas o en lactancia, y personas con enfermedades crónicas. 
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Por tal motivo, considero pertinente presentar esta iniciativa de decreto municipal con 
el propósito declarar la suspensión de actividades en la Dirección de Transparencia a 
partir del 24 de marzo del 2020 y hasta por tiempo indefinido, en consecuencia No 
Correrán los plazos y términos establecidos en la Ley para la atención de solicitudes 
de información y recursos de revisión, manifestando que los servidores públicos 
adscritos, comisionadas y supernumerarios continuarán con las labores mediante las 
guardias establecidas. 
 
La Dirección de Transparencia ha verificado que las cuentas electrónicas como lo son 
el correo electrónico, el sistema Infomex y el Portal Oficial de este Sujeto Obligado se 
encuentran activas, para que los ciudadanos pueden seguir consultando la información 
fundamental que requieran. En virtud de que entendemos que el Acceso a la 
Información Pública es un derecho Humano. 
 
Los artículos 1, 24 y 44 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, establecen 
obligaciones de las entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos de dicha 
legislación, entre los que se encuentran la implementación de actitudes solidarias y 
responsables para la preservación de la salud, asimismo, establece la cooperación de 
las autoridades no sanitarias, en el ejercicio de las acciones para combatir las 
enfermedades transmisibles, por lo que en cumplimiento a dichos artículos hemos 
decidido tomar las medidas pertinentes señaladas en párrafos anteriores para 
implementar acciones de prevención para disminuir focos de infección, ante la 
emergencia sanitaria por el virus COVID-19. 
 
Por lo anterior y en cumplimiento al punto tercero del Acuerdo General del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, mediante el cual se aprueban medidas de prevención para disminuir 
focos de infección, ante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, en el que se 
establece: aquellos sujetos obligados, que a través de sus órganos de gobierno o 
titulares, aprueben declarar días inhábiles y/o suspensión de términos, deberán 
hacerlo del conocimiento del Instituto al correo electrónico 
notificacionelectronica@itei.org.mx; lo anterior para los efectos legales y 
administrativos conducentes. 
 
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; artículos  
54 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como por los artículos 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y los artículos 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
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Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se suspenden los plazos y términos de los procedimientos administrativos 
que se llevan a cabo en la Dirección de Transparencia del día 24 de marzo del año 
2020 y por tiempo indefinido, quedando a consideración de la Titular de la Dirección 
de Transparencia y conforme la contingencia  sanitaria lo permita, el restablecimiento 
de los mismos. Se ordena notificar al correo oficial del Instituto de Transparencia, la 
presente determinación. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 497 QUE A LA LETRA DICE: 

 

 
ACUERDO NO. 497 

DÉCIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel 

Macías, en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 2, tercer párrafo, 73, 74, 77, fracciones I y Il, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 2, 3, 4 numeral 103, 10, 27, 37, 
fracciones II y IX, 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 4, 5, 49, fracción II, artículo 51, fracciones 
I y I1, y 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y el artículo 17 Bis del Reglamento 
para el Funcionamiento interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; presento a su elevada consideración la siguiente Iniciativa de Acuerdo 
con Petición de Dispensa de Trámite, que tiene por objeto se autorice por este H. 
Cuerpo Colegiado Edilicio la construcción de sanitarios para el personal docente, 
prefectos y de apoyo, en la Escuela Secundaria Mixta No. 50, ubicada en la calle 
Amapola No. 208, de la colonia Alamedas de Zalatitán, de este municipio, con clave 
de Centro de Trabajo 14EES0042R, para lo cual solicito se apruebe y autorice la 
presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.  Para hablar de la contribución en la mejora de la educación, resulta indispensable 

visibilizar las condiciones de infraestructura indispensable para el funcionamiento 
de las instalaciones en las cuales se desarrollan las actividades educativas, y por 
supuesto, es insoslayable referir como impostergable para una comunidad escolar, 
contar con espacios de servicios sanitarios suficientes, destinados tanto para el uso 
de los alumnos, como del personal docente, es decir, no es suficiente contar con 
aulas dignas, sino también con sanitarios suficientes que se encuentren en buenas 
condiciones y que éstos sean con condiciones de reserva por género y de usos 
señalados para el alumnado y para el personal docente y administrativo. 
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2.  Actualmente, las condiciones en las que opera la referida Escuela Secundaria Mixta 
No. 50, ubicada dentro de esta municipalidad, son inaceptables, al no contar con las 
condiciones mínimas de unos sanitarios dignos que permitan accesos específicos 
para el personal docente y administrativo con los que cuenta dicha Escuela 
Secundaria y con la respectiva reserva de uso por género, misma problemática que 
se advierte también para el alumnado, al no contar el referido plantel educativo con 
los espacios de servicios sanitarios suficientes y adecuados. 

 
En atención a esta situación, el Director de esta Institución Educativa Oficial, el C. 
Profr. Edgar Ramírez Herrera, mantiene una gestión constante para obtener el 
apoyo de autoridades de nuestro gobierno municipal, en esta ocasión haciendo 
llegar un oficio al Ciudadano Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González 
Mora, con atención al suscrito, manifestando la existencia de condiciones de riesgo 
e indignantes para los educadores y el alumnado de la secundaria que él dirige, 
cuestión que dista en demasía para el fincamiento de unas instalaciones con 
infraestructura que brinde oportunidad para lograr calidad en la educación, por la 
sentida ausencia de esa indispensable infraestructura sanitaria.  

 
No omito referir la atribución de la Dirección General de Obras Públicas de 
coordinar, dirigir y resolver la ejecución, control y finiquito de las obras públicas 
municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos, siendo en tanto de su ámbito de competencia el 
contenido de la presente iniciativa. 

 
Del mismo modo, el artículo 35, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
contiene que el Gobierno Municipal tendrá como fin colaborar con autoridades 
Federales y Estatales en materia educativa, con el objeto de proporcionar una 
educación de calidad para beneficio de todos los habitantes del municipio, 
disposición normativa que sostiene la ayuda a los centros educativos desde una 
perspectiva en la que al contribuir con el desarrollo de una institución de estudios 
oficial radicada en nuestro municipio, refleja eminentemente un apoyo a los 
habitantes de la colonia Alamedas de Zalatitán de nuestro municipio, poniendo 
especial énfasis cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. 

 
3.  De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en sus páginas 92 y 93, 

señala que en Tonalá, existen 21 centros educativos de nivel secundaria general, una 
cantidad que no resulta halagadora considerando la población con edad suficiente 
para estudiar ese grado, pero que se vuelve aún menos inspiradora Cuando nos 
damos cuenta que dichos centros educativos no solo son pocos, sino que además 
de encuentran en una situación desfavorable, como es el caso de la multicitada 
Escuela Secundaria Mixta No. 50, objeto de la presente iniciativa. 
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4.  De la misma manera, al efecto del contenido del presente documento, es de 
obligada observación, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en eje 3: 
Construyendo Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, lo tocante al rubro 
educación, en el punto 5, se establece como objetivo "coadyuvar en el derecho a la 
educación en la etapa escolar por medio de apoyos de mantenimiento y adecuación 
de espacios escolares, así como gestionar programas para el otorgamiento de becas 
en los planteles educativos, además de promover las tradiciones del municipio”; y 
además como estrategia se indica: "abatir el rezago en infraestructura educativa", 
donde adicionalmente se formulan como líneas de acción las siguientes: "5.1.1. 
Mejorar los espacios de infraestructura educativa en pro de la calidad educativa. 
5.1.2 minimizar las limitantes que en rehabilitación y mantenimiento requieren los 
planteles educativos." 

 
5.  Bajo este orden de ideas, resulta viable que como integrantes del Ayuntamiento, 

procuremos en consonancia con los funcionarios del gobierno municipal, apoyar los 
centros educativos que se encuentran en el municipio, actuando a favor de la 
comunidad escolar en general, garantizando las adecuadas instalaciones para el 
desempeño de sus labores por el personal docente y administrativo en sus áreas de 
trabajo, que cuenten con los materiales indispensables para el desarrollo de su 
cátedra, pero que, además también, con instalaciones dignas, de calidad y 
suficientes como lo son los espacios de servicios sanitarios, que contribuyan al pleno 
desarrollo de unas actividades ordinarias y que por ende, se refleje con esta 
indispensable infraestructura, de forma directa en la calidad de la educación que 
reciben las niñas, niños y adolescente tonaltecas habitantes de la colonia Alamedas 
de Zalatitán, al contar el plantel en el cual reciben educación con infraestructura 
funcional. 

 
6.  Por los argumentos aquí vertidos, que por su contenido de cuestión sanitaria resulta 

de urgente resolución, fundando y motivando el carácter de dispensa en su trámite 
del presente ocurso, pongo a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado el 
siguiente punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y 
autoriza la presente iniciativa con dispensa de trámite a efecto de instruir a la Dirección 
General de Obras Públicas, así como a la Tesorería Municipal, para que de forma 
coordinada y en un término no mayor a los 60 días naturales a partir de la publicación 
del presente acuerdo, se dé inicio a la construcción de baños para uso específico del 
personal docente, prefectura y de apoyo, en la Escuela Secundaria Mixta No. 50, 
"Tonallan", ubicada en la calle Amapola No. 208, en la colonia Alamedas de Zalatitán 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, con clave de trabajo 14EES0042R, con un 
presupuesto de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza facultar al Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General y Tesorero, para que realicen los trámites administrativos y suscriban los 
acuerdos y documentos suficientes y necesarios para la consecución de lo señalado 
en el punto de acuerdo que antecede. 
 
TERCERO.- Regístrese en el libro de actas y acuerdos correspondiente y notifíquese 
del presente a las autoridades municipales señaladas en el punto de acuerdo primero 
y segundo, así como al C. Profr. Edgar Ramírez Herrera, Director de la Escuela 
Secundaria Mixta No. 50, de la colonia Alamedas de Zalatitán, Municipio de Tonalá, 
Jalisco, con clave de Centro de Trabajo 14EES0042R. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 519 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 519 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Gobernación, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 357, le fue turnada iniciativa de 
acuerdo municipal que tiene por objeto se lleve a cabo la implementación del lenguaje 
incluyente, en todas las Sesiones de Ayuntamiento y eventos masivos, utilizando los 
mecanismos de adaptación para el lenguaje de señas; 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, 83, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 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: 
 

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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula 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…”. 
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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, 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, estipula 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, establece 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 83 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 
Gobernación: 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, mejora 
regulatoria y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las 
dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la 
normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los 
resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los 
gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, 
actividad en el municipio;…”. 
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud que tiene por objeto se lleve a cabo la 
implementación del lenguaje incluyente, en todas las Sesiones de Ayuntamiento 
y eventos masivos, utilizando los mecanismos de adaptación para el lenguaje de 
señas, tal y como se desprende del Acuerdo No. 357 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 1, señala que: 
 

“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
IX.  En virtud de lo anterior, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 
deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas 
públicas necesarias para su ejercicio.” 
 
“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 
organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el 
Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales 
de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con 
discapacidad.” 
 
“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, 
género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, 
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, 
lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de 
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la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la 
discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con 
discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que 
otra que no lo sea, en una situación comparable.” 

 
X.  En cuanto al marco legal del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado 

de Jalisco establece lo siguiente: 
 

“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: 

… 

II.  Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración 
social de los adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y 
creativa, y se promoverá el tratamiento, rehabilitación e integración a la vida 
productiva de las personas con discapacidad; 

…” 

 
XI.  Asimismo, la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Jalisco, antes Ley para la Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con Discapacidad, estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, de 
observancia general y tiene por objeto: 

I.  Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad; 

II.  Establecer las bases para las políticas públicas para favorecer el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad y su inclusión al medio social que 
los rodea, libre de discriminación; 

III.  Establecer normas y mecanismos para la prevención de la discapacidad; 

IV.  Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades 
de las instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la 
presente ley; 

V.  Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el 
alcance de los objetivos de la presente Ley y establecer los mecanismos de 
apoyo a sus acciones.” 

 
“Artículo 4.- Las personas con discapacidad tienen derecho a: 

I.  La protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos y 
tratamientos de manera oportuna, con base en el consentimiento libre e 
informado; a acceder y recibir copia de su expediente clínico sobre su 
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discapacidad, así como la orientación atención y canalización para su 
rehabilitación; la información podrá recibirla por sí o, en su caso, solicitarla por 
conducto de sus familiares o sus legítimos representantes; 

II.  La educación inclusiva en todas sus modalidades y niveles, haciendo los 
ajustes razonables que se consideren necesarios, de acuerdo a la situación 
que presente cada persona; 

III.  Tener acceso comunicativo a través de la interpretación en lengua de señas 
mexicana, sistema de lecto-escritura braille, sistemas alternativos de 
comunicación y estenografía proyectada; 

IV.  La inclusión social, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

V.  Tener igualdad de oportunidades laborales para ejercer una profesión, oficio 
o trabajo digno y remunerado; 

VI.  Realizar libre elección de empleo, sin restricción de las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso en el mismo, sin condición a su contratación 
como trabajadores por motivo de discapacidad o cualquier otro motivo que 
atente contra la dignidad humana; 

VII.  Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el uso de transporte, 
estacionamientos y espectáculos, y tener libre acceso y desplazamiento en 
vía pública y servicios públicos y privados; 

VIII.  Participar en los programas de cultura, deporte y recreación; 

IX.  Acceder a la habilitación, rehabilitación e incorporación para alcanzar una 
vida con calidad; 

X.  Contar cuando lo requiera en razón de su discapacidad, con asesoría y 
asistencia jurídicas gratuitas por parte del Estado, en cualquier procedimiento 
legal en materia penal, civil, familiar, laboral; 

XI.  Disfrutar de los ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de 
información y comunicaciones, que garanticen, en igualdad de condiciones, el 
goce o ejercicio de los derechos; 

XII.  No ser señalados negativamente o estigmatizados con motivo de su estado 
de discapacidad; 

XIII.  Recibir orientación y tratamiento psicológico para la persona con 
discapacidad y su familia; 

XIV.  Tener acceso a programas asistenciales para personas con discapacidad; 

XV.  Tener libre acceso a inmuebles abiertos al público y cualquier otro lugar en el 
que deba realizar actividades en compañía de su perro guía o animal de 
servicio y de los implementos necesarios para su desplazamiento; 

XVI.  La persona sorda, a adquirir el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana 
como primera lengua y el sordo hablante como segunda lengua; y 
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XVII.  Las demás que establezca el orden jurídico mexicano, la Convención y esta 
Ley.” 

 
“Artículo 5.- Las autoridades están obligadas a generar políticas públicas para la 
protección y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, 
para lo cual podrán: 

I.  Adoptar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas necesarias 
para alcanzar el objeto de esta Ley, conforme al Programa Estatal; 

II.  Instrumentar acciones en favor de la inclusión social, laboral y económica de 
las personas con discapacidad; 

III.  Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente los 
recursos para la implementación y ejecución de las mismas; 

IV.  Garantizar la equidad de oportunidades a las personas con discapacidad; 

V.  Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera 
plena y autónoma, en los términos de la presente Ley; 

VI.  Consultar y garantizar la participación de las personas con discapacidad, 
personas físicas o jurídicas y las organizaciones en la elaboración y aplicación 
de políticas, legislación y programas, con base en la presente Ley; 

VII.  Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación 
y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad; 

VIII.  Promover y otorgar condiciones para que las familias de personas con 
discapacidad reciban información y capacitación para participar y apoyar los 
procesos de habilitación, rehabilitación e inclusión social, educativa y laboral, 
y de acceso a servicios adecuados de salud y educación; y 

IX.  Las demás previstas por esta Ley y la legislación estatal aplicable.” 
 
“Artículo 35.- A los municipios, en el ámbito de su competencia, les corresponde 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, para lo que tendrán 
las siguientes atribuciones: 

l.  Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, 
mediante el establecimiento de convenios con empresas del municipio y crear 
y operar una bolsa de trabajo; 

II.  Vigilar que los proyectos de urbanización, las obras de edificación o 
modificaciones de edificios e infraestructura urbana y arquitectónica cumplan 
con los planes y programas de desarrollo urbano, las normas de diseño 
arquitectónico e ingeniería urbana, la Norma Oficial Mexicana y las diversas 
leyes y reglamentos en la materia para que se realicen los ajustes razonables 
que faciliten el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad; 

III.  Desarrollar un programa permanente de eliminación y modificación de 
barreras físicas; 
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IV.  Establecer políticas de Incorporación laboral a sus dependencias y 
organismos, en condiciones de igualdad a personas con discapacidad; 

V.  Promover y apoyar la realización de actividades deportivas y culturales; 

VI.  Orientar y apoyar a las personas con discapacidad de escasos recursos, en la 
obtención de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, medicinas, becas, traslados y 
apoyos económicos; 

VII.  Incorporar, de manera preferente, a las personas con discapacidad, para ser 
beneficiario de los programas sociales, de acuerdo a la normatividad de los 
mismos; 

VIII.  Canalizar a las personas con discapacidad a las instituciones públicas y 
privadas, para su debida atención; 

IX.  Expedir por conducto del Ayuntamiento normas municipales contra la 
discriminación, las cuales consistirán en la prohibición de conductas que 
tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una 
persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido 
a la discapacidad que ésta posee; 

X.  Sancionar la discriminación; 

XI.  Vigilar que los espacios de recreación, espectáculos y entretenimiento, 
incluyendo sus lugares de estacionamiento, faciliten el libre acceso y 
desplazamiento de las personas con discapacidad; y en caso de 
incumplimiento se aplique la sanción correspondiente; y 

XII.  Las demás previstas en esta Ley.” 

 
XII.  En relación a lo anteriormente establecido, nuestro Municipio cuenta con el 

Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que en su artículo 2, señala que: 
 

“Este ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco y tiene por objeto: I. Establecer las bases que 
permitan promover y garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas 
con discapacidad; II. Propiciar el desarrollo integral y la plena inclusión de las 
personas con discapacidad al medio social que los rodea; III. Promover, en el marco 
de la legislación federal y estatal las condiciones para eliminar todo tipo de 
discriminación hacia las personas con discapacidad; IV. Promover la participación 
de las Organizaciones para que colaboren en el alcance de los objetivos del 
presente Reglamento; y V. Crear y establecer las bases para el funcionamiento del 
Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá.” 

 
En consecuencia, se puede establecer que toda autoridad, ya sea estatal o 
municipal, debe obligatoriamente generar políticas públicas para la protección y 
el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. 
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XIII.  Por último, cabe hacer mención de que a esta Comisión Edilicia dictaminadora se 

hizo llegar la información, por medio de la Jefatura de Enlace Administrativo de 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, de que el Grupo de Policía 
Turística de este Municipio, cuenta con dos elementos con conocimiento y 
dominio en el lenguaje de señas. 

 
CONCLUSIONES. 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, 
se puede concluir que es indispensable que las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad sean tratados en igualdad de condiciones para que, en consecuencia, 
logren su máximo desarrollo y, a su vez, puedan convivir y participen plenamente en 
nuestra sociedad. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
considera viable la aprobación de la iniciativa con el propósito de que se lleve a cabo 
la implementación del lenguaje incluyente en las Sesiones de Ayuntamiento, utilizando 
los mecanismos de adaptación para el lenguaje de señas, con la intervención y 
colaboración de dos de los elementos adscritos al Grupo de Policía Turística de este 
Municipio con conocimiento y dominio en el lenguaje de señas. 
 
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 suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la implementación del lenguaje incluyente en las 
Sesiones de Ayuntamiento, utilizando los mecanismos de adaptación para el lenguaje 
de señas. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas y por conducto de la Dirección de Dictaminación y 
Normatividad, informe con la debida antelación a la Jefatura de Enlace Administrativo 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, de las fechas de las Sesiones de 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal a efecto de 
que por conducto de la Jefatura de Enlace Administrativo, con la debida diligencia, 
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asigne al elemento del Grupo de Policía Turística con conocimiento y dominio en el 
lenguaje de señas, a fin de que auxilie en la implementación del lenguaje incluyente en 
las Sesiones de Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 520 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 520 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento mediante 
Acuerdo No. 384, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto 
que diversas dependencias municipales se coordinen para llevar a cabo un programa 
a fin de verificar que la publicidad comercial donde se oferten lotes, terrenos, predios 
o fincas se haga la debida referencia a la licencia, permiso o autorización del 
Ayuntamiento, a fin de evitar la enajenación irregular de los mismos; 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, 83, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 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: 
 

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...”. 
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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...”. 

 
A su vez, 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...”. 

 
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 83 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 
Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o 
acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o 
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con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora 
regulatoria y modernización administrativa; 

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

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

presente dictamen la solicitud de que diversas dependencias municipales se 
coordinen para llevar a cabo un programa a fin de verificar que la publicidad 
comercial donde se oferten lotes, terrenos, predios o fincas se haga la debida 
referencia a la licencia, permiso o autorización del Ayuntamiento, a fin de evitar 
la enajenación irregular de los mismos, tal y como se desprende del Acuerdo No. 
384, mismo que fue turnado a la Comisión Edilicia de Gobernación en Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año de 
2019. 

 
VIII.  Al respecto y con relación al tema de la iniciativa que nos ocupa, es necesario 

mencionar lo que al respecto señala el Código Urbano para el Estado de Jalisco: 
“Artículo 6º. Son autoridades responsables de vigilar la observancia y aplicación del 
presente código, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

I.  El Congreso del Estado; 

II.  El Gobernador del Estado, quien ejercerá sus atribuciones ya sea directamente 
o a través de las dependencias y unidades administrativas que señala este 
código; 

III.  Los Ayuntamientos o los presidentes municipales, quienes ejercerán sus 
atribuciones por sí o a través de los titulares de las áreas de desarrollo urbano 
en las dependencias municipales que correspondan, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

IV.  La Procuraduría de Desarrollo Urbano;” 
 
“Artículo 6° bis. Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones, establecerán 
en sus reglamentos, los lineamientos a los que habrán de sujetarse las 
autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones 
urbanísticas.” 
 
“Artículo 298. En todo tipo de publicidad comercial donde se oferten lotes, terrenos, 
predios o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios como promesa de 
venta u otros actos de enajenación, se deberá hacer referencia a la licencia, permiso 
o autorización del Ayuntamiento de las obras de urbanización y en su caso de 
edificación, citando su número y la fecha de expedición. 

En los casos cuando el urbanizador pretenda realizar la venta de lotes o contratos 
preparatorios como promesa de venta de predios o fincas u otros actos de 
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enajenación, antes de iniciar las obras de urbanización o durante su proceso de 
construcción: 

I.  Podrá solicitar la autorización de la Dependencia Municipal, con los siguientes 
elementos: 

a)  La referencia a la licencia, permiso o autorización del municipio de las obras, 
citando su número y la fecha de expedición, 

b)  La fecha de inicio de las obras de urbanización de la totalidad del proyecto 
o de la etapa por ejecutar, 

c)  El valor de la totalidad de las obras de urbanización o de la etapa autorizada, 
y 

d)  En su caso, el grado de avance en el proceso de construcción de las obras 
de urbanización y el valor de las obras pendientes de ejecutar, los cuales se 
acreditarán mediante el informe o dictamen que emita el perito a cargo de 
la supervisión municipal de las mismas; 

II.  (DEROGADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2018) 

III.  Recibida la solicitud, la Dependencia Municipal resolverá en un plazo no mayor 
de quince días hábiles, señalando en su caso el monto de la garantía que deberá 
otorgar a favor del municipio para asegurar la ejecución de las obras de 
urbanización y su correcta terminación, mediante garantía hipotecaria, 
fideicomiso de garantía u otro medio eficaz y solvente; 

IV.  Constituida la garantía, la Dependencia Municipal expedirá en un término de 24 
horas la autorización correspondiente; 

V.  Así mismo, la Dependencia Municipal procederá de inmediato a informar al 
Catastro y al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se asignen las 
cuentas prediales y se realicen los actos registrales correspondientes a la 
individualización de los lotes, terrenos, predios o fincas, y 

VI.  La garantía se cancelará cuando se reciban las obras de urbanización por la 
Dependencia Municipal. 

VII.  Una vez autorizado un proyecto de vivienda de interés social, se deberá de 
enterar del mismo, al Instituto Jalisciense de la Vivienda, quien lleva un control 
de la vivienda en el estado.” 

 
“Artículo 375. Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este Código, 
los reglamentos, los planes o programas, la zonificación establecida y demás 
disposiciones que se expidan, serán sancionados por las autoridades estatales y 
municipales correspondientes, en el ámbito de su competencia, debiendo imponer 
al infractor las sanciones administrativas señaladas en el presente capítulo, 
conforme a la naturaleza de la infracción y las circunstancias de cada caso.” 
 
“Artículo 376. Las sanciones podrán consistir en: 
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I.  Nulidad de la autorización, licencia o permiso, que contravenga la 
determinación de provisiones, usos, destinos y reservas derivadas de los 
programas y planes de desarrollo urbano; o se expida sin observar los requisitos 
y procedimientos que se establecen en este Código y los Reglamentos 
Municipales aplicables; 

II.  Nulidad del acto, convenio o contrato, en el caso de urbanización sin la 
autorización legal y conforme lo previsto en este ordenamiento; 

III.  Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, las 
construcciones y de las obras y servicios realizados en contravención de los 
ordenamientos aplicables; 

IV.  Multa de una a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, atendiendo 
a la gravedad y circunstancias de la infracción; 

V.  Pérdida de los beneficios fiscales por actos ejecutados en contra de las 
prohibiciones de este Código; 

VI.  Ejecución de obras y, en su caso, demolición en rebeldía del obligado y a su 
costa, cuando exista determinación administrativa firme que imponga esas 
medidas; 

VII.  Suspensión o revocación de autorizaciones y licencias para edificaciones o 
urbanizaciones, cuando no se cumpla con sus términos; 

VIII.  Multa de una a ciento setenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a quien ordene cualquier tipo de publicidad comercial, donde se 
oferten predios o fincas en venta, preventa, apartado u otros actos de 
enajenación, sin incluir los datos requeridos en este Código; 

IX.  Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determinen en los 
reglamentos municipales, conforme las disposiciones de este ordenamiento, la 
ley en materia de administración pública municipal y la Ley del Procedimiento 
Administrativo, y 

X.  A quienes vendan terrenos como urbanos sin tener tal calidad, o sin 
autorización expresa de las autoridades competentes, se le aplicarán las 
sanciones previstas en el Código Penal del Estado de Jalisco. 

Las sanciones pecuniarias aplicadas en la ejecución de este Código, se extinguirán 
en la forma prevista en la Ley de Hacienda Municipal.” 

Una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, se puede afirmar que el Ayuntamiento de 
Tonalá es considerado como la autoridad responsable de vigilar la observancia 
y aplicación del código, en el ámbito de su competencia. 

IX.  Ahora bien, aquí se hace indispensable señalar lo que la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 establece al respecto: 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Ingresos/Ley%20de%20Ingresos%20del%20Municipio%20de%20Tomatlán,%20Jalisco%20para%20el%20ejercicio%20fiscal%202020.doc
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“Artículo 94. Las sanciones administrativas y fiscales por infracciones a los 
ordenamientos Municipales, serán aplicadas conforme a la siguiente: 

… 

VII.  Por violaciones a los reglamentos de construcción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco y al Reglamento de Zonificación para el Estado de Jalisco, así como al 
Código Urbano para el Estado de Jalisco: 

… 

58. Por realizar venta de lotes sin la autorización correspondiente:      $49,503.00 

…”. 

X.  Por su parte, se debe considerar que el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
estipula lo siguiente: 

“Artículo 108.-La Dirección de Inspección y Vigilancia municipal tiene como titular 
a un funcionario público denominado Director de Inspección y Vigilancia municipal, 
el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

III. Determinar la existencia de infracciones a las leyes, reglamentos y normas 
oficiales mexicanas de aplicación municipal, y en su caso las de aplicación federal 
y estatal según sea el caso, así como aplicar las medidas de seguridad de 
inmediata ejecución que correspondan, salvo que competan a otras 
dependencias de la Administración Pública Municipal; 

… 

V.  Llevar a cabo la inspección y vigilancia permanente y organizada del 
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación municipal por los 
particulares, así como del uso de licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones otorgados por la autoridad municipal al amparo de dichos 
ordenamientos, dentro del territorio municipal, en las materias de comercio, 
industria, servicios, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, espacios 
abiertos, tianguis, anuncios, espectáculos y diversiones públicas, ornato e 
imagen urbana, estacionamientos, en materia urbanística, en predios en donde 
se ejecuten obras de edificación, excavación, demolición o conexiones 
irregulares a servicios públicos municipales y las condiciones para el manejo, 
conservación y expendio de productos lácteos, cárnicos de ganado y aves, así 
como sus derivados, y en general, todas las materias objeto de inspección y 
vigilancia por parte de la autoridad municipal, salvo que competan a otras 
dependencias de la Administración Pública Municipal;…”. 

 
“Artículo 109.-La Dirección de Inspección y Vigilancia municipal tiene a su cargo 
para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 
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a) Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos; 

b) Jefatura de Inspección Ecológica; 

c) Jefatura de Inspección de Obra; y 

d) Jefatura de Inspección a Reglamentos.” 

XI.  Por último, no está por demás mencionar lo que al respecto estipula el Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco: 

“Art. 253. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de 
veinte a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
cuando el propietario de un inmueble por sí, o por interpósita persona, transmita 
bajo cualquier título en forma fraccionada, sin contar con la autorización 
correspondiente de la o las autoridades competentes, la propiedad o sus derechos 
sobre la misma, respecto de inmuebles, pactando precios de contado o a plazos 
reales o simulados, o mediante contratos señalados como "preparatorios", 
"preliminares", "promesa", o cualquier otro innominado, cuando se reciba la 
totalidad o parte del precio, o se pacten abonos periódicos a éste y se haga entrega 
de la posesión del inmueble, igualmente: 

En la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario 
transmisor o sus agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, a sabiendas de que se carece de la autorización mencionada en el 
mismo. 

Cuando el objeto de la operación sean inmuebles ejidales o comunales se aplicará 
a los responsables la pena de cinco a trece años de prisión y la multa prevista en el 
párrafo primero. 

I.  A quien sin tener derecho de propiedad, efectúe los ilícitos previstos en el 
párrafo primero de este artículo, se le impondrán las mismas sanciones que 
establece dicho párrafo; 

II.  Se impondrán de uno a tres años de prisión al que a sabiendas ordene cualquier 
tipo de publicidad ofreciendo lotes sobre predios de un fraccionamiento no 
autorizado; y 

III. Cuando al ofendido se le prive de la posesión, la reparación del daño consistirá, 
a su elección, en el pago del doble de las cantidades recibidas por el responsable, 
o el valor del inmueble con sus accesorios, según el avalúo bancario referido a la 
fecha en que sufrió la evicción. 

No cometerá delito previsto en el párrafo primero de este artículo el propietario de 
un terreno de hasta mil metros cuadrados que lo divida y enajene en no más de tres 
fracciones, siempre y cuando hayan transcurrido más de cinco años entre la fecha 
comprobada de adquisición y la de la división.” 
 
“Art. 253 Quáter. Se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa por el 
importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de 
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manera dolosa autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su 
responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso otorgado por la autoridad 
competente. 

La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la 
construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento 
de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente, permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de 
construcción o urbanización.” 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecidas las consideraciones que conforman el presente dictamen, se 
puede concluir que es de suma importancia que se lleven a cabo las correspondientes 
inspecciones con el claro propósito de que en todo tipo de publicidad comercial donde 
se oferten lotes, terrenos, predios o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios 
como promesa de venta u otros actos de enajenación, se haga referencia a la licencia, 
permiso o autorización del Ayuntamiento de las obras de urbanización y en su caso 
de edificación, citando su número y la fecha de expedición; lo anterior a fin de evitar 
la enajenación irregular de predios o fincas. A su vez, se debe imponer al infractor las 
sanciones administrativas que procedan, conforme a la naturaleza de la infracción, con 
independencia de las acciones de naturaleza penal a que haya lugar. 
 
En virtud de lo anterior, se puede concluir que es importante y necesaria la 
implementación de la iniciativa que nos ocupa, razón por la cual la comisión 
dictaminadora resuelve su aprobación en los términos que se proponen 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 suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la supervisión y 
verificación de que en todo tipo de publicidad comercial donde se oferten lotes, 
terrenos, predios o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios como promesa 
de venta u otros actos de enajenación, se haga referencia a la licencia, permiso o 
autorización del Ayuntamiento de las obras de urbanización y, en su caso, de 
edificación, citando su número y la fecha de expedición. 
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SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, 
conforme a sus facultades y competencia, imponga al infractor la sanción 
administrativa que proceda de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 y, a su vez, dé aviso a las 
autoridades estatales competentes por motivo de las conductas que pudieran 
configurar un delito. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 521 QUE A LA LETRA DICE: 

 

 

ACUERDO NO. 521 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 

convocante y Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante, 
mediante Acuerdo No. 421, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene 
por objeto la colocación de concreto hidráulico, pavimento, empedrado o zampeado 
en la calle Epifanio Maestro entre las calles de Ladislao Ortega y Candelario Medrano 
en la colonia Plan del Rosario, en 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, 83, 88 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: 

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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula 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 
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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, 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, 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, estipula 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, establece 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 83 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 
Gobernación: 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, mejora 
regulatoria y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las 
dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la 
normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los 
resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los 
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gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, 
actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 88 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural: En materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de obra pública municipal; II. Proponer políticas y lineamientos 
generales tendientes a mejorar los criterios para la ejecución de la obra pública y 
su supervisión; y III. 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 obra pública 
del municipio…”. 

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

presente dictamen la solicitud que tiene por objeto la colocación de concreto 
hidráulico, pavimento, empedrado o zampeado en la calle Epifanio Maestro entre 
las calles de Ladislao Ortega y Candelario Medrano en la colonia Plan del Rosario, 
en Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 421 derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de diciembre del año 
de 2019. 

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

Estado de Jalisco, en su artículo 11, establece que: 
 

“…los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases 
mínimas, las establecidas en la ley estatal relativa a la materia.” Asimismo, es clara 
en afirmar que “En el Estado de Jalisco se reconocen por lo menos, los siguientes 
mecanismos de participación ciudadana y popular: … XIII. Colaboración Popular: es 
el mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del Estado o de un 
municipio, participan en la ejecución de una obra o prestación de un servicio 
existente, aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal en 
coordinación con los gobiernos municipales y estatal…”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco, en su artículo 30, estipula que: 
 

“1. Son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco: … 
XIII. Colaboración Popular;…”, mencionando en su artículo 133 que “1. La 
colaboración Popular es el mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del Estado o de un municipio, participan en la ejecución de una obra o 
prestan un servicio existente, aportando recursos económicos, materiales o trabajo 
personal en coordinación con los gobiernos municipales y estatal.” 
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XI  Ahora bien, el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 68, establece que: 

 
“la participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio 
fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende como 
el derecho de los habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, 
deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así como para 
incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de 
gobierno.” 

 
A su vez, el artículo 69, estipula que: 
 

“los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en: I.- De democracia 
directa; II.- De democracia interactiva; III.- De rendición de cuentas; y IV.- De 
corresponsabilidad ciudadana…”,  

 
Señalando el artículo 76, que: 
 

“En los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, los habitantes del Municipio 
inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar 
en conjunto con las entidades gubernamentales.”, siendo los “…mecanismos de 
corresponsabilidad ciudadana: I.- La iniciativa ciudadana; y II.- Colaboración 
Popular.” 

 
Conforme al artículo 77 del citado ordenamiento. 

 
XII.  En el mismo orden de ideas, el referido Reglamento de Participación Ciudadana 

para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 145, manifiesta 
que: 

 
“La colaboración Popular es el mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un 
servicio existente, aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal 
en coordinación con el gobierno municipal.”, 

 
Y los articulados 146, 147 y 148 establecen claramente el procedimiento a seguir 
para llevar a cabo la referida colaboración popular, mismos que se transcriben a 
continuación: 

 
“Artículo 146. La solicitud de colaboración popular de ámbito municipal se presenta 
ante el Consejo Municipal, se le asigna número consecutivo de registro que debe 
indicar el orden de presentación y fecha de inscripción.” 
 
“Artículo 147. El Consejo remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su 
recepción, copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del 
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Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su 
conocimiento y registro. 

El Consejo, dentro de los siguientes cinco días hábiles remite la solicitud a la 
dependencia a la que le corresponde conocer de la propuesta, esta última emite un 
dictamen de procedencia y viabilidad en un plazo no mayor a diez días hábiles, en 
dicho dictamen deberá considerar la opinión técnica de la Tesorería Municipal 
respecto de la viabilidad financiera.” 
 
“Artículo 148. El dictamen que emita la dependencia, debe contener la explicación 
de las causas que motivaron su aceptación o desechamiento y debe ser notificado 
al proponente y al Consejo en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

En caso de resultar procedente, debe de contener el procedimiento que se llevaría 
a cabo para la ejecución de este mecanismo, señalando con precisión el esquema 
de aportaciones correspondientes.” 

 
XIII.  Por último, se hace necesario mencionar que el Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco estipula lo 
siguiente: 

 
“Artículo 11. Son facultades de la Dirección Participación Ciudadana para los efectos 
del presente Reglamento: 

I.- Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente 
sus derechos frente a las entidades gubernamentales, lo anterior para efecto 
de que las mismas interactúen en un plano de igualdad frente al ciudadano; 

II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos humanos entre los vecinos del 
Municipio y procurando desarrollar plataformas digitales para cumplir con el 
objeto del presente Reglamento, para tal efecto podrá auxiliarse de las áreas 
técnicas que se consideren apropiadas; 

III.- Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se 
desarrollen y logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los 
asuntos públicos; 

… 

VII.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos 
de participación ciudadana;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, busca una 
loable misión que cosiste en llevar a cabo el mejoramiento del entorno de los 
habitantes de nuestro Municipio mediante la figura de colaboración popular, 
entendiendo por esta última como el mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del Municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un servicio 
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existente, aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal en 
coordinación con el gobierno municipal y conforme el procedimiento a seguir que 
claramente se establece en el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Ahora bien, con el claro propósito de facilitar el trámite y la posible ejecución de la 
obra solicitada, previa opinión técnica de la dependencia correspondiente y de la 
Tesorería Municipal, es que las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen consideran oportuno que la Dirección de Participación Ciudadana de este 
Municipio oriente y asesore a los vecinos de la calle Epifanio Maestro, entre las calles 
de Ladislao Ortega y Candelario Medrano, en la colonia Plan del Rosario, a fin de que 
su solicitud sobre la colocación de concreto hidráulico, pavimento, empedrado o 
zampeado sea estudiada, analizada y respondida por las dependencias Municipales 
competentes. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana para que, conforme 
a las facultades que tiene para ello asignadas, oriente y asesore a los vecinos de la calle 
Epifanio Maestro, entre las calles de Ladislao Ortega y Candelario Medrano, en la 
colonia Plan del Rosario de este Municipio, a fin de que su solicitud sobre la colocación 
de concreto hidráulico, pavimento, empedrado o zampeado sea estudiada, analizada 
y respondida por las dependencias Municipales competentes y conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 522 QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 522 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 

Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 419, le fue 
turnada la iniciativa que tiene por objeto solicitar, atentamente, al Gobernador del 
Estado reconsidere la ampliación de los trabajos de mejoramiento del rodamiento del 
Periférico Manuel Gómez Morín y, por consiguiente, la introducción del Macrobús hasta 
el Centro Universitario de Tonalá y se atienda el mejoramiento de la infraestructura en 
toda la longitud de esa importante vía; 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, 87, 
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: 
 

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...”. 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; 
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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.” 

 
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 
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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...”. 

 
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 87 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las 
iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y 
transporte de los usuarios del espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al 
mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 
 

“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 de la 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.” 
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VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen solicitar, atentamente, al Gobernador del Estado reconsidere 
la ampliación de los trabajos de mejoramiento del rodamiento del Periférico 
Manuel Gómez Morín y, por consiguiente, la introducción del Macrobús hasta el 
Centro Universitario de Tonalá y se atienda el mejoramiento de la infraestructura 
en toda la longitud de esa importante vía, tal y como se desprende del Acuerdo 
No. 419 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del 
mes de diciembre del año 2019. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco es clara en conferir lo siguiente: 
 

“Artículo 13. En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el 
Ejecutivo del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias y conforme a las atribuciones que establece el presente 
ordenamiento. 

Las instancias de coordinación metropolitana, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de acuerdo a sus convenios, también podrán concurrir en la 
aplicación de la presente ley y de sus normas reglamentarias.” 
 
“Artículo 15. Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de 
vialidad, movilidad y transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las 
siguientes bases: 

I.  Corresponde al Estado: 

a)  La formulación y conducción de la política estatal de comunicaciones y 
transportes terrestres; 

b)  La expedición de las normas generales de carácter técnico en las materias 
objeto de esta ley; 

c)  El otorgamiento y registro de concesiones, permisos, subrogaciones, 
vehículos, conductores y operadores, para su identificación y la certificación 
de derechos; 

d)  La programación, construcción y administración de la infraestructura 
carretera y de la infraestructura y equipamiento vial, así como la 
reglamentación y control del tránsito en sus vías de comunicación; 

e)  La regulación y administración del tránsito con la intervención de los 
ayuntamientos, cuando los programas y acciones afecten dos o más 
municipios de la Entidad, cuando no estén asociados en instancias de 
coordinación metropolitana para estos fines. 

f)  La regulación y administración del transporte, y 

g)  La coordinación para integrar el sistema de movilidad y transporte en el 
Estado, con el Sistema Nacional de Comunicaciones; 
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II.  Corresponde al Municipio: 

a)  Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial; 

b)  Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, 
equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su 
localización y aprovechamiento de áreas, conforme a las normas aplicables 
de carácter técnico y de ordenamiento territorial; 

c)  Integrar y administrar la infraestructura vial, y 

d)  Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de población que se 
localicen en su territorio.” 

 
“Artículo 17. En el ejercicio de sus atribuciones, los municipios observarán las 
disposiciones de esta ley, los ordenamientos que de ella se deriven y aplicarán las 
normas generales de carácter técnico.” 
 
“Artículo 19. Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercerá de manera 
directa o a través de las dependencias y organismos de la administración pública 
estatal, según se establezca en esta ley y en sus reglamentos, las siguientes: 

… 

II.  Establecer, ordenar, administrar y regular las comunicaciones terrestres y los 
transportes en el ámbito de competencia del Estado; 

… 

V.  Formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos 
a la construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura carretera e 
infraestructura y equipamiento vial; evaluar los proyectos que se formulen 
para dictaminar su factibilidad económica y social, así como su impacto 
ecológico y de riesgo para la población; 

VI.  Coordinar los proyectos y programas de construcción y ampliación de las 
obras del sistema de transporte masivo y colectivo, autorizarlos en el ámbito 
de su competencia, y vigilar aquellos que directamente o indirectamente sean 
operados por el Estado; 

… 

XVIII.  Coordinar las actividades en materia de movilidad y transporte; así 
como de seguridad y prevención de accidentes viales, con las autoridades 
federales y municipales; 

… 

XXIII.  Establecer en todo tiempo y con la participación del ayuntamiento que 
afecte las condiciones técnicas conforme a las cuales se preste o pretenda 
prestar un servicio público de transporte;…”. 

 
“Artículo 22. Son atribuciones de los ayuntamientos: 
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… 

VIII.  Coordinarse con el Ejecutivo del Gobierno del Estado y con otros municipios 
de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley; 

… 

XIII.  Autorizar, en coordinación con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 
localización de las obras de infraestructura carretera; de la infraestructura y 
equipamiento vial; de los derechos de vía como destinos; de las zonas de 
restricción, así como las normas que regulen su uso;…”. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede determinar que el Ejecutivo del Estado 
es la autoridad facultada para llevar a cabo la construcción de infraestructura vial, 
así como de las obras relacionadas al sistema de transporte masivo y colectivo, 
situación en la que los Ayuntamientos emitirán las autorizaciones 
correspondientes en coadyuvancia con la autoridad ejecutiva. 

 
X.  Ahora bien, en relación con las obras del macro periférico que se están realizando 

precisamente en el periférico del Área Metropolitana de Guadalajara, se hace 
necesario mencionar que dicho proyecto conocido como Mi Macro Periférico es: 
 

“El nuevo modelo de transporte… (implica que) una línea de BRT… correrá a lo largo 
del Anillo Periférico, articulará la movilidad de los habitantes del Área Metropolitana 
de Guadalajara y se integrará con todo el sistema de transporte Mi Movilidad: Mi 
Macro Calzada, Mi Tren (líneas 1 y 3), Mi Transporte y Mi Bici… tendrá una longitud 
de 41.5 kilómetros lineales, 46 estaciones y prevé realizar 350 mil viajes al día. 
Recorrerá los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Asimismo, 
conectará a Tonalá y Tlajomulco por medio de un sistema integrado de rutas 
alimentadoras y complementarias.” 
 
“El proyecto de Mi Macro Periférico… trata de transformar al Periférico de una 
vialidad caótica y peligrosa, a una avenida accesible para las personas, con 
transporte público masivo de calidad, banquetas, ciclovías, más carriles de 
circulación, arbolado y mobiliario urbano útil. 
 

 Una nueva forma de movilidad que regenerará entorno urbano 

 Una red estructurante de espacios públicos seguros y accesibles 

 Un anillo verde proveedor de servicios ambientales 

 Reforestación de 41.5 km lineales de espacios públicos 

 Valorización de paisajes y áreas naturales 

 Un nuevo corredor periférico de movilidad no motorizada”.1 

 
CONCLUSIONES 

 

                                                 
1 https://mimacro.jalisco.gob.mx/#mejor-lugar. 
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Una vez expuesto lo anterior y de acuerdo a datos oficiales establecidos por el 
Gobierno del Estado, se puede afirmar que el proyecto denominado Mi Macro 
Periférico implica que un BRT (Bus Rapid Transit por sus siglas en inglés) o Macrobús 
recorrerá los Municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y conectará a Tonalá 
y Tlajomulco por medio de un sistema integrado de rutas alimentadoras y 
complementarias; por lo que al requerir dichas rutas se puede concluir que es debido 
a que dicho Macrobús no llega a ingresar completamente el Municipio de Tonalá. Lo 
anterior también tiene su sustento en la gráfica, proporcionada por el Ejecutivo Estatal, 
donde se indican las vías en las que se llevarán a cabo las obras del proyecto Mi Macro 
Periférico.2 
 
De los razonamientos ya expuestos, se puede concluir que siendo el Ejecutivo del 
Estado la autoridad facultada para llevar a cabo las obras relacionadas al proyecto Mi 
Macro Periférico y considerando el beneficio que el Macrobús representa para los 
Tonaltecas, se hace necesario aprobar la iniciativa, materia del presente dictamen a fin 
de girar atento exhorto a las autoridades encargadas de dicho proyecto con el claro 
propósito de que: 
 
a)  Se considere el ingreso completo del Macrobús al Municipio de Tonalá; 

b)  La sustitución del alumbrado público en el periférico; y 

c)  La adecuación de las gasas de acceso, retornos, semáforos, carriles de vuelta a 
la izquierda y demás infraestructura adyacente a esa vía. 

 
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 suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública y a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado a fin de solicitarles, 
atentamente, que en relación a las obras del proyecto denominado Mi Macro Periférico, 
se considere el ingreso completo del Macrobús al Municipio de Tonalá hasta el Centro 
Universitario de Tonalá, la sustitución del alumbrado público en el periférico y la 
adecuación de las gasas de acceso, retornos, semáforos, carriles de vuelta a la 
izquierda y demás infraestructura adyacente a dicha vía. 
 

                                                 
2 https://mimacro.jalisco.gob.mx/#mejor-lugar. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 523 QUE A LA LETRA DICE: 

 

 

ACUERDO NO. 523 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 

Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 470, le fue 
turnada la iniciativa que tiene por objeto implementar un Programa de Cultura Vial 
Escolar; 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, 87, 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: 
 

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...”. 

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) 
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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.” 

 
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, 
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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...”. 

 
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 87 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las 
iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y 
transporte de los usuarios del espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al 
mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 
 

“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 
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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.” 

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

presente dictamen la solicitud a fin de implementar un Programa de Cultura Vial 
Escolar, tal y como se desprende del Acuerdo No. 470 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 13 del mes de febrero del año 2020. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco es clara en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto: 

… 

VI. Establecer los esquemas de coordinación institucional, así como la delimitación 
de las atribuciones para el cumplimiento de los objetivos y fines de los 
programas de fomento a la cultura y educación vial;...”. 

 
“Artículo 13. En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el 
Ejecutivo del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias y conforme a las atribuciones que establece el presente 
ordenamiento. 

Las instancias de coordinación metropolitana, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de acuerdo a sus convenios, también podrán concurrir en la 
aplicación de la presente ley y de sus normas reglamentarias.” 
 
“Artículo 14. Las autoridades estatales y municipales deberán: 

… 

II.  Promover la participación de la sociedad en los programas que tengan como 
objeto conservar, mejorar y optimizar los sistemas de movilidad y transporte; la 
difusión, sensibilización y adopción de las medidas de prevención y la seguridad 
vial, y…”. 

 
“Artículo 15. Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de 
vialidad, movilidad y transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las 
siguientes bases: 

I.  Corresponde al Estado: 

e)  La regulación y administración del tránsito con la intervención de los 
ayuntamientos, cuando los programas y acciones afecten dos o más 
municipios de la Entidad, cuando no estén asociados en instancias de 
coordinación metropolitana para estos fines. 

… 
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II.  Corresponde al Municipio: 

… 

d)  Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de población que se 
localicen en su territorio.” 

 
“Artículo 19. Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercerá de manera 
directa o a través de las dependencias y organismos de la administración pública 
estatal, según se establezca en esta ley y en sus reglamentos, las siguientes: 

… 

VII.  Elaborar programas para el fomento de la cultura y educación vial, mediante la 
coordinación con otras entidades del servicio público, así como con el sector 
social y el sector privado; 

… 

XIV.  Establecer, impartir y administrar los programas de educación en materia de 
movilidad y transporte, a través de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Jalisco; 

… 

XX.  Asesorar y apoyar a los municipios en materia de movilidad y transporte, 
conforme a los convenios de coordinación que celebren con los 
ayuntamientos;…”. 

 
“Artículo 22. Son atribuciones de los ayuntamientos: 

I.  Expedir reglamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de 
vialidad y tránsito en los centros de población ubicados en su territorio y en las 
vías públicas de jurisdicción municipal, conforme a las disposiciones de esta ley 
y su reglamento; 

II.  Hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios de vialidad 
y tránsito, conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad; 

III.  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad y 
tránsito; 

IV.  Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al señalamiento de la 
vialidad en los centros de población; 

V.  Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una 
mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, 
que conduzcan a la más eficaz protección de la vida humana, protección del 
ambiente, seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad; 

… 

VII.  Apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura y educación vial 
que elabore el Estado;…”. 
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De lo anteriormente expuesto se puede afirmar que, conforme a la Ley Estatal en 
materia de movilidad, concurren en su aplicación tanto el Ejecutivo Estatal como 
los Ayuntamientos, por lo que en relación a los programas de cultura vial, el 
Ayuntamiento de Tonalá tiene competencia para apoyar y participar en dichos 
programas, mismos que permitan un mejoramiento de las condiciones y fluidez 
del tránsito en su demarcación. 

 
X.  Ahora bien, con relación al tema de movilidad escolar, la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco es clara en establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 9º. Los escolares tendrán el derecho de paso preferencial en todas las 
intersecciones y zonas señaladas para esos fines, próximos a los centros escolares, 
y tendrán prioridad para el ascenso y descenso en los vehículos de servicio público 
de transporte en general; en consecuencia, las autoridades competentes deberán 
proteger, mediante dispositivos, señalamientos e indicaciones convenientes, el 
tránsito de los escolares en los horarios y lugares establecidos.” 
 
“Artículo 35. Son auxiliares en la aplicación de esta ley y sus reglamentos: 

I.  El Instituto; 

II.  (DEROGADA, P.O. 17 DE DICIEMBRE DE 2016) 

III.  Las policías, cualquiera que sea su denominación y adscripción; 

IV.  Las unidades, consejos consultivos y grupos de vigilancia y seguridad que 
integren las asociaciones de vecinos, conforme a las disposiciones estatales y 
municipales aplicables; 

V.  Los grupos de promotores voluntarios integrados en las escuelas de educación 
primaria y secundaria, coordinados por las propias autoridades escolares con 
la finalidad de promover y vigilar el respeto a las normas de esta Ley y su 
reglamento en materia de movilidad y transporte; y 

VI.  El Comité Técnico de Validación, conforme lo dispuesto en la presente Ley y 
su reglamento.” 

 
XI.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento de Movilidad y Transporte del 

Municipio de Tonalá, Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 9. Son facultades de la Dirección de Movilidad, las siguientes: 

… 

VI.  Procurar el mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito; 

… 

VIII.  Dirigir y aplicar programas de fomento a la seguridad vial; 
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… 

XVIII.  Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso 
racional del espacio vial, teniendo como prioridad la pirámide de movilidad; 

… 

XXIX.  Impulsar de manera coordinada con las autoridades competentes, 
proyectos de movilidad y movilidad no motorizada;…”. 

 
De lo anterior queda establecido que la Dirección de Movilidad del Municipio de 
Tonalá es la dependencia encargada de llevar a cabo las acciones relacionadas a 
la implementación de programas de cultura vial. 

 
CONCLUSIONES 

 
Como ya se ha señalado en la iniciativa, materia del presente dictamen, es punto 
medular de la misma la aprobación de un Programa de Cultura Vial Escolar con el claro 
objetivo de mejorar el tránsito en las zonas escolares. 
 
Para la presente administración es de suma importancia otorgar el debido apoyo tanto 
a los menores estudiantes, como a los padres de familia o personas que acuden a los 
planteles educativos. 
 
Cabe hacer mención de que el Programa de Movilidad Escolar propuesto beneficiará 
a un total de 100 (cien) escuelas, otorgándoles la cantidad de 600 (seiscientos) conos, 
500 (quinientas) paletas con señalamiento de ALTO, 500 (quinientos) chalecos de 
seguridad, 300 (trescientos) silbatos, así como pintura para balizamiento y 
señalización. Asimismo, se llevará a cabo la conformación de comités de seguridad 
escolar que se integrarán por representantes de la sociedad de padres de familia, 
mismos que recibirán la capacitación correspondiente, con el debido seguimiento y 
supervisión. 
 
Ahora bien, con relación a la figura jurídica para trasmitir la posesión de los artículos 
mencionados en el párrafo anterior, en virtud de que la vida útil de los mismos es corta, 
se propone entonces que sea a través de una donación condicionada su entrega a los 
beneficiarios, mismos que deberán utilizarlos en estricto apego a las reglas de 
operación instituidas para tal efecto.    
 
Es pues que, en virtud de dichos razonamientos, la Comisión Edilicia dictaminadora 
considera viable y oportuno la aprobación de la iniciativa conforme los términos que 
se proponen 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 
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decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la implementación del Programa de Movilidad Escolar 
denominado “Mi Espacio Escolar” conforme a lo que a continuación se establece: 
 

MOVILIDAD ESCOLAR 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La seguridad vial y peatonal en las entradas y salidas de las escuelas, siempre se ha visto 
vulnerada por las malas prácticas de manejo y de estacionamiento de quienes llevan a los 
niños o transitan por el prescolar o primaria. A causa de la imprudencia de los conductores 
de los vehículos, se han suscitado diversos hechos como riñas, atropellamientos, obstrucción 
de cocheras, hasta la pérdida de vidas humanas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Prevención de accidentes a la entrada y salida de los menores en las escuelas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Con este programa se busca mejorar la movilidad, la cultura vial y el respeto a los espacios 
públicos destinados a cada sector de la población. Es destinado específicamente a escuelas 
primarias que cumplan con las reglas de operación del programa. 

 

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA 

1. Muestra masiva del programa a cuando menos 3 representantes por institución 
educativa a nivel primaria, este será inaugurado por el presidente municipal con la 
presencia de autoridades estatales y locales. (Entrega simbólica de paquetes de 
operación). 

2. Creación y conformación de comités de seguridad escolar, la cual constará de cuando 
menos 5 representantes de la sociedad de padres de familia por escuela. 

3. Capacitación al comité de seguridad escolar y prueba piloto para obtener la 
certificación y anuencia para la operación del programa de forma voluntaria. 

4. Acto protocolario de entrega de certificaciones y paquetes de operación. 
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5. Seguimiento y supervisión permanente a cada plantel para observar el buen o mal 
funcionamiento y corregir o mejorar las prácticas y objetivos del programa. 

 

ALCANCES DEL PROGRAMA 

A. Incentivar y fortalecer la cultura y sensibilización vial. 

B. Capacitación en el manejo de señalización y seguridad vial. 

C. Apoyo con el equipo necesario, dado en donación; para la operación del programa 
(conos, chalecos, paletas, silbatos). 

D. Se beneficiaran 100 centros educativos. 

E. Población beneficiada 120 mil personas. 

 

PAQUETE DE OPERACIÓN 

El paquete de operación que se estaría entregando a cada plantel educativo, una vez que 
cumplan con los requisitos y reglas de operación del programa, constará de lo siguiente: 

 6 conos 

 5 paletas 

 5 chalecos 

 3 silbatos 

 Pintura para balizamiento y señalización 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Primera 
semana. 

Segunda 
semana. 

Tercera 
Semana. 

Cuarta 
Semana. 

Quinta 
Semana. 

Evento 
Masivo 

Inicio del 
programa 

     

 
1er 

Bloque 

 20 escuelas 
con proceso 
de operación 

    

 
2do 

Bloque 

  20 escuelas 
con proceso 
de operación 

   

 
3er 

Bloque 

   20 escuelas 
con proceso 
de operación 

  

 
4to 

Bloque 

    20 escuelas 
con proceso 
de operación 
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5to 

Bloque 

     20 escuelas 
con proceso 
de operación 

 

NECECIDADES PARA LA OPERACIÓN 

 600 conos No. 16. 

 500 paletas con señalamiento de ALTO. 

 500 chalecos de seguridad. 

 300 silbatos. 

 Pintura para balizamiento y señalización. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Movilidad para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la implementación del Programa de 
Movilidad Escolar “Mi Espacio Escolar”. 
 
TERCERO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción de un contrato de donación 
condicionada entre este Ayuntamiento y las escuelas participantes del Programa de 
Movilidad Escolar “Mi Espacio Escolar”, mismo que se sujetará a, cuando menos, los 
siguientes lineamientos: 
 
a)  Se beneficiará a un total de 100 (cien) escuelas; 

b)  Se otorgará la cantidad de 600 (seiscientos) conos, 500 (quinientas) paletas 
con señalamiento de ALTO, 500 (quinientos) chalecos de seguridad, 300 
(trescientos) silbatos, así como pintura para balizamiento y señalización; 

c)  Se debe lleva a cabo la integración de un Comité de Seguridad Escolar; 

d)  Una vez conformado el Comité, sus integrantes deben asistir a las 
capacitaciones relacionadas con la implementación del Programa; 

e)  Las escuelas participantes del Programa serán responsables de hacer buen uso 
del material que se le otorgue y el cual quedará bajo su custodia y resguardo, 
mismo que no podrá ser destinado para fines distintos a los que se establezcan 
en el Programa; 

f)  Las escuelas participantes serán directamente responsables de la seguridad de 
las personas que participen en el Programa; y 

g)  Será causa de recisión del contrato que la escuela participante, sin causa 
justificada, no opere el programa durante 3 (tres) días comprendidos dentro del 
periodo correspondiente a un mes. 
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CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Administración, para que a través de 
la Dirección de Recursos Materiales, lleve a cabo el procedimiento legal o 
administrativo correspondiente para la adquisición del material necesario para la 
implementación del Programa de Movilidad Escolar “Mi Espacio Escolar”. 
 
QUINTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Tesorero 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 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 524 QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 524 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- Los que suscribimos Regidores integrantes de las 

Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así como Reglamentos y Puntos 
Constitucionales de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades 
que nos confieren los artículos 115 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, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a consideración de esta Asamblea, 
el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver la iniciativa 
identificada con el número 333 trescientos treinta y tres de fecha 05 cinco de 
septiembre de 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se propone crear el 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN, CUIDADO Y SANIDAD PARA LOS ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, lo anterior con sustento en la siguiente: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  Conforme a lo establecido por el numeral 72, fracciones I y II, del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, es atribución de las Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, 
discutir, dictaminar y presentar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos que les son 
turnados. 

 
II.-  La competencia de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así como 

Reglamentos y Puntos Constitucionales, para conocer del presente asunto, se 
encuentra prevista en los numerales 91 y 85 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco 
respectivamente. 

 
III.-  Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto, los regidores integrantes 

de las Comisiones dictaminadoras, estamos plenamente de acuerdo con el tema 
planteado, pues consideramos de vital importancia que se regule en nuestro 
municipio la protección, cuidado y sanidad de los animales, lo cual no solo 
beneficia a la fauna sino que en primera instancia traerá efectos positivos en la 
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salud de los seres humanos así como la creación de normas jurídicas más 
amigables con el medio ambiente.  

          
IV.-  Cabe mencionar que la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales llevó a cabo un trabajo de análisis a la propuesta en su calidad 
de Comisión Coadyuvante, las cuales se consideran oportunas en cuanto a su 
alcance y contenido, las cuales modifican substancial y formalmente la propuesta 
inicial que planteó la Comisión convocante, de lo anterior se desprende que no 
será necesario llevar a cabo adecuaciones presupuestarias.    

 
V.-  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 que se 
dictamina en los términos planteados, por lo que ponemos a consideración de 
éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE CREA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN, 
CUIDADO Y SANIDAD PARA LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ 
JALISCO.  
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril 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 31 DE MARZO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 525 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 525 
SÉPTIMO 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. 381 que tiene por objeto girar atento exhorto al 
Congreso del Estado para que, en uso de sus facultades, se estudie y en su caso 
reforme el artículo 66 del Código Civil para efecto de que se busque la igualdad de 
género en las normas estatales; 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: 
 
 

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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula 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 
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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 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, 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;…”. 
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen la solicitud a fin de girar atento exhorto al Congreso del 
Estado para que, en uso de sus facultades, se estudie y en su caso reforme el 
artículo 66 del Código Civil para efecto de que se busque la igualdad de género 
en las normas estatales, tal y como se desprende del Acuerdo No. 381 derivado 
de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre 
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 4 señala que: 
 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia...”. 

 
IX.  A su vez, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estipula lo 

siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 
sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el Territorio Nacional.” 
 
“Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 
“Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con 
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley 
tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que 
regulen esta materia.” 

 
X. A su vez, la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en el Estado de Jalisco, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

94 

 

 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su 
grupo generacional y estado civil, mediante la eliminación de cualquier forma de 
discriminación hacia la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en 
cualquiera de los ámbitos de la vida.” 
 
“Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley; la igualdad, la no 
discriminación y el respeto a la dignidad humana.” 
 
“Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su género, su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, 
opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante 
la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física 
o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.” 
 
“Artículo 10. Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la 
presente Ley, procurando observar lo siguiente: 

I.  Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 

II.  Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la 
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

III.  Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los 
valores y contenidos de la presente Ley; y 

IV.  Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales.” 

 
De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que, como autoridades, 
implementar y salvaguardar la igualdad sustantiva es una necesidad apremiante 
con el claro propósito de que se garantice precisamente el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres consagrado en nuestra carta magna. 

 
XI.  Por último, no está por demás hacer mención de que Tonalá cuenta con el 

Reglamento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, así como con su Instituto Municipal de la Mujer, 
siendo este organismo parte medular en la implementación de las políticas 
públicas que atañen a la igualdad sustantiva en nuestro Municipio. 

 
CONCLUSIONES 
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Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho reconocido y 
garantizado por la Constitución Política Federal y ante la problemática cotidiana que 
la mujer enfrenta día con día, es que resulta indispensable que se fortalezcan las 
legislaciones o normatividades en materia de igualdad sustantiva. 
 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen considera 
necesario que se apruebe girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para 
que, en uso de sus facultades, se estudie y en su caso se reforme el artículo 66 del 
Código Civil del Estado a fin de que se garantice la igualdad de género en las normas 
estatales, por lo que resulta viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para 
que, en uso de sus facultades, se estudie y en su caso se reforme el artículo 66 del 
Código Civil del Estado a fin de que se garantice la igualdad de género en las normas 
estatales. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de abril de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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