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EL C. LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; HACE CONSTAR
Y:----------------------------------------------------------------------------------------------

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el veintisiete de febrero
del año dos mil diecinueve, el Ayuntamiento aprobó en lo general el sexto punto
del orden del día, relativo a dictámenes, y en particular se aprobó por
unanimidad de los presentes el acuerdo número 242, mismo que a la letra dice:-
---------------------------------------------

ACUERDO NO. 242
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan
las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, y de
Reglamentos y Puntos Constitucionales:

A las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; así como
de Reglamentos y Puntos Constitucionales, les fueron turnadas para su estudio y
dictamen la iniciativa que tiene por objeto la creación del Reglamento Municipal
del Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, para lo cual con fundamento
en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 51, 71, 72 y demás relativos
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70
y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se expresan los
siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Tonalá es hoy en día un claro ejemplo del valioso patrimonio cultural de
nuestro Estado de Jalisco, podemos presumir de un patrimonio cultural
tangible e intangible de tradiciones, usos y costumbres que definen la
identidad de nuestro municipio. Dentro de la nueva dinámica de inserción
mundial en la era de la globalización nuestro municipio no se puede quedar
afuera de las nuevas necesidades tanto regionales, estatales e internacionales,
por lo cual en un marco de cooperación internacional es importante fortalecer
los vínculos entre diferentes naciones y cooperación entre diversos Estados.

Los convenios de hermanamiento y de cooperación han permitido a muchas
ciudades el fortalecimiento de lazos culturales, económicos y políticos que
genere un mayor desarrollo, esta estrategia de hermanamiento pensada
desde 1947 por Lucien Sargent, Jacques Chaban y Umberto Serafini y que fue
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consolidada en 1951 por el alcalde de la ciudad de Lyon, Edouard Herriot
promovió crear una red de ciudades y municipios unidos con el objetivo de
fortalecer la paz.  Años más tarde en 1956 el presidente de los Estados Unidos
Dwight D. Eisenhower propuso crear un vínculo entre varias ciudades del
mundo para que a partir de la interculturalidad se permitiera apreciar las
diferencias y fortalecer la paz en las diferentes regiones del mundo.  Por lo
anterior el movimiento de ciudades hermanas ha creado relaciones basadas
en la cultura, fortaleciendo lazos comerciales y promoviendo los valores del
ciudadano mundial basados en el respeto, la prosperidad y la paz en la
llamada “diplomacia ciudadana”.

2.- El objeto de la presente iniciativa es adecuar el cuerpo normativo del
Reglamento de Ciudades Hermanas con las nuevas disposiciones del
municipio tanto en su estructura como en su fundamento legal integrando de
forma congruente con los nuevos ordenamientos regulatorios del municipio
que faciliten la óptima operatividad para alcanzar los objetivos por los que
fue creada.

ANTECEDENTES

I. La Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, Leticia
Elizabeth Grajeda Delgadillo, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27
de febrero de 2019, bajo acuerdo No. 130, presentó la iniciativa materia del
presente dictamen.

II. Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha
iniciativa para su estudio a las Comisiones Edilicias de Planeación para el
Desarrollo de la Ciudad; así como de Reglamentos y Puntos Constitucionales
correspondiéndole el número 130/2019.

III.- Que para el análisis, discusión y consecuente aprobación de la Iniciativa que
se dictamina, la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la
Ciudad como coordinadora de los trabajos, en conjunto con la Comisión
Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante,
celebraron reunión de trabajo con Regidores, el 13 de mayo de la presente
anualidad.

Una vez hecho lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES:

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

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

II. En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo
ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la
facultad de:

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

III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 98
del mismo ordenamiento la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo
de la Ciudad:
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En materia de Asuntos Metropolitanos:

I. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a contratos o
convenios de asociación intermunicipal que involucren la
participación conjunta del Municipio de Tonalá con los de
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco de
Zúñiga y demás municipios que formen parte o lleguen a integrar la
Zona Conurbada de Guadalajara;

II. Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas
metropolitanos;

III. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con
funciones en materia de planeación y enlace metropolitano; IV.
Proponer la conveniencia de la celebración de convenios de
asociación y coordinación para la prestación de servicios públicos o
el ejercicio de funciones públicas con los municipios a que se refiere
este artículo; y

V. Proponer al Ayuntamiento la creación de las instancias que se
consideren necesarias para mejorar la coordinación gubernamental
entre municipios de la zona metropolitana.

En materia de Centro Histórico:

VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a
rescatar, mejorar, desarrollar o renovar la situación del centro
histórico, ocupándose, de manera enunciativa y no limitativa del
rescate de los siguientes rubros: plazas públicas, monumentos,
calles, mobiliario urbano, parques, jardines y fuentes, así como de los
barrios tradicionales de nuestra ciudad;

VII. Proponer las políticas y los lineamientos generales inherentes al
rescate del centro histórico y nuestros barrios tradicionales; y

VIII. Dictaminar respecto de las propuestas de creación, instalación o
traslado de monumentos;

IV. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85
del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos
Constitucionales, posee, entre otras atribuciones, la facultad de

“…Artículo 85.- 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
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o atribuciones; II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve
iniciativa de ley o decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco,
con base en la competencia municipal y conforme a lo normado en la
Constitución Política del Estado y en la ley que establece las bases
generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y III. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para
efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación
administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en
la prestación de los servicios públicos. En materia de Inspección y
Vigilancia: IV. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a
mejorar los procedimientos de inspección y vigilancia de reglamentos
municipales, así como su supervisión; y V. Analizar, estudiar y dictaminar
las iniciativas relativas a la inspección y vigilancia para el cumplimiento
de las disposiciones municipales.  En materia de Justicia Municipal: VI.
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a las
atribuciones de los jueces municipales, mediadores sociales y oficiales
del Registro Civil; y VII. Estudiar y proponer la celebración de contratos,
convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto
del Registro Civil.…”

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

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

CONCLUSIONES:

a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco;
así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre
y está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades
y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad
de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de
gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones.

b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio
cumplimenta los requisitos estatuidos en el Reglamento para el
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Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 89 del mismo.

c) En virtud de armonizar y actualizar los marcos normativos del
ayuntamiento de Tonalá es que se considera viable la reforma, para estar en
condiciones de atender las necesidades sociales y el compromiso del
ayuntamiento hacía con ellas.

d) La propuesta de decreto presentada por el autor ha sido analizada desde
varios marcos de referencia, y encontramos coherencia en que fructifique la
reforma y sea plena norma vigente.

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 con modificaciones de técnica legislativa, por lo que ponemos a
consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:

DICTAMEN FINAL

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el Reglamento Municipal del
Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá Jalisco, en la exposición de motivos y
los artículos 1, 2 fracción V, 5, 8, 18 y 22 fracciones II, III, VI, VII y VIII.

SEGUNDO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

TERCERO.- Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en la fracción VII
del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

CUARTO.- Notifíquese al Comité Municipal de Ciudades Hermanas de Tonalá,
Jalisco, el contenido del presente dictamen.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en
el artículo 99 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general
y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación,
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz;
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de
la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva,
manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta
con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se
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les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente
dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario
nos informe del resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le
informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno
presentes; encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C.
Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández.

Mediante las facultades que se me otorga en el ejercicio de mi función,
conforme a las fracciones VI y X en el artículo 104 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco, en este acto se extiende la presente certificación en Tonalá,
Jalisco; a  los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, la
cual consta de siete hojas tamaño carta, con leyenda únicamente por su lado
anverso.---------------------------------------------------------------------------------------

Rúbrica

Manuel Salvador Romero Cueva
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REGLAMENTO MUNICIPAL DEL COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS DE
TONALA, JALISCO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular dentro de un marco
jurídico adecuado  la celebración de acuerdos interinstitucionales en el ámbito
nacional o internacional, entre el Municipio de Tonalá, Jalisco y otras entidades
gubernamentales del país o del extranjero u organizaciones internacionales, con el
fin de hermanamiento. Las relaciones de hermandad se llevarán a cabo por medio
del intercambio de actividades artesanales, culturales, educativas, económicas,
turísticas, sociales, deportivas, entre otras afines.

Artículo 2. La aplicación del presente reglamento compete a:

I. El Presidente Municipal;

II. El Secretario General;

III. El Síndico;

IV. El Ayuntamiento en Pleno;

V. Al Comité General de Ciudades Hermanas de Tonalá; y

VI. Los demás servidores públicos, dependencias y organismos en los que las
autoridades y el presente reglamento deleguen sus facultades y confieran
atribuciones, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente
reglamento.

Artículo 3. Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

I. Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional
público, celebrado por escrito entre el Municipio, y una o varias entidades del
extranjero u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado;
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II. Ayuntamiento: Es el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco representación
constitucional del Municipio;

III. Ciudades Hermanas: Alguna o algunas entidades del extranjero con las que
el municipio de Tonalá, Jalisco haya celebrado un Acuerdo Interinstitucional
en el ámbito internacional;

IV. Comité: El Comité de ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco,  que tendrá
como fin principal promover, atender y cultivar las relaciones de amistad e
intercambio con cualquier entidad del extranjero;

V. Entidad del Extranjero: Cualquier persona jurídica del extranjero legitimada
para celebrar un acuerdo interinstitucional, en una demarcación política,
territorial y poblacional, bien sean: condados, municipios, estados,
provincias, regiones, entre otros, cualquiera que sea su denominación;

VI. Hermanamiento: Tiene como finalidad propiciar el fortalecimiento de
mecanismos de cooperación de carácter histórico, político, económico,
turístico, educativo, cultural, artesanal y deportivo, y cualquier otra de
beneficio directo y reciproco entre las ciudades hermanas;

VII. Municipio: La demarcación política, territorial y de población que conforman
el Municipio de Tonalá, Jalisco;

VIII. Organización Internacional: la persona jurídica creada de conformidad con el
derecho internacional público; y

IX. Tratado: el convenio entre estados regido por el derecho internacional
público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea
que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias
específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los
Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

Artículo 4. El Municipio suscribirá el hermanamiento con los siguientes fines:
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I. Facilitar y propiciar los mecanismos de cooperación en beneficio directo a la
población común entre las ciudades hermanas, en materia de histórica,
política, económica, turística, educativa, cultural, artesanal y deportiva, y otras
afines;

II. Generar acciones concretas que resulten en beneficio para las comunidades
a través de la instrumentación de programas y proyectos bilaterales;

III. Retomar los vínculos ya existentes entre diferentes comunidades como punto
de partida para dotarlos de un marco, que favorezca la continuidad y
ampliación de la interacción entre ambas partes;

IV. Evaluar conjuntamente con las partes interesadas la viabilidad de los
proyectos, en tiempo y forma, con el propósito de garantizar su permanencia
y las posibilidades reales de desarrollo;

V. Identificar intereses comunes o complementarios entre comunidades distintas,
para detonar acciones y proyectos conjuntos de intercambio y cooperación,
acordes a la naturaleza del hermanamiento;

VI. Impulsar preferentemente proyectos y programas específicos conjuntos,
tareas concretas, conforme a tiempos y realidades específicas;

VII. Promover esquemas alternativos de hermanamiento, no sólo con las entidades
públicas, sino también con grupos de localidades, instituciones académicas,
centros culturales, preservando los principios básicos de compatibilidad y
correspondencia entre las partes;

VIII. Procurar, de ser el caso, el establecimiento de órganos e instancias
permanentes de evaluación y supervisión; y

IX. Velar por un intercambio productivo bajo los principios de buena voluntad y
vecindad, de fraternidad y respeto.

CAPÍTULO II
Del procedimiento de hermanamiento



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

12

Artículo 5. El procedimiento de hermanamiento podrá iniciarse a propuesta del
Presidente del Comité en función de la importancia de la cooperación mutua entre
ciudades, lo que deberá someterse al pleno del Ayuntamiento para su aprobación,
bastando para ello mayoría calificada. Los regidores tendrán la facultad de presentar
iniciativas de hermanamiento al Comité.

Artículo 6. Aprobado que sea  el hermanamiento, el Comité será el responsable de
integrar el expediente sujetándose a lo dispuesto por este reglamento y demás
disposiciones estatales y federales afines.

Artículo 7. El Comité deberá manifestar por escrito el interés de hermanamiento a
la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 8. En caso de que algún municipio o ciudad del extranjero,  desee
hermanarse con Tonalá, Jalisco deberá dirigir su propuesta al Ayuntamiento por
conducto de la Secretaria General quien deberá turnarla al Comité a fin de que sea
analizada y sometida a sesión de Ayuntamiento para su aprobación.

Artículo 9. El Comité llevará la coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, conforme las siguientes bases:

I. Solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acorde a los lineamentos
y criterios generales aplicables para el hermanamiento fijados por la misma
dependencia federal, recabe y le proporcione la mayor cantidad de información
posible relativa a la ciudad o comunidad con que se pretende hermanarse;
asimismo, a las autoridades extranjeras la información suficiente a fin de que
cuenten con las suficientes bases para decidir establecer el hermanamiento; y

II. Solicitará a la dependencia federal y a la representación en el extranjero
correspondiente un estudio de las características de Tonalá y la comunidad
extranjera a hermanarse, respectivamente, a fin de que las partes analicen
conjuntamente las características geográficas, culturales, económicas y
comerciales de ambas localidades, así como la manera en que las afinidades
que tengan incidirán en el posible hermanamiento.

Artículo 10. El Comité, en coordinación con la Dirección General de Delegaciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizará un contacto preliminar con las
autoridades de la comunidad seleccionada para establecer un hermanamiento.
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El Comité analizará la pertinencia de la vinculación.

Artículo 11. Los integrantes del Comité visitarán a la comisión local de
hermanamiento de la entidad extranjera, con el objeto de establecer relación directa
con las autoridades del gobierno local correspondiente e iniciar los preparativos para
la firma del Convenio.

Artículo 12. El Comité realizará todas las gestiones necesarias para establecer el
contenido del Proyecto de Convenio de Hermanamiento.

Una vez concretado, si se trata de hermanamiento entre el Municipio de Tonalá,
Jalisco  y entidades gubernamentales del extranjero u organizaciones
internacionales, se remitirá el Proyecto de Convenio de Hermanamiento a la
Cancillería, a través de la Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para consideración de la Consultoría Jurídica, de
conformidad con la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Artículo 13. El acto de formalización del hermanamiento se llevará a cabo en alguna
de las ciudades y/o instituciones en cuestión, o en ambas; deberán participar las
delegaciones de ambas partes, y cada delegación firma el Convenio de
Hermanamiento, de lo que deriva un Acuerdo único de cooperación.
Los representantes de ambas delegaciones firmarán e intercambiarán el Convenio
de Hermanamiento.

Artículo 14. El convenio debe establecer:

I. La fecha y contenido de los acuerdos del Ayuntamiento, que aprueban la
conveniencia de llevar a cabo el convenio y la determinación precisa de la
función o funciones que se encomienden a las partes;

II. El término de vigencia o duración, así como, en todo caso, la posibilidad de
renovarlo o de denunciarlo;

III. La mención de que en caso de generar costos, cuál de las partes administrará
y la forma de cubrirse;

IV. Los motivos que determinaron a ambas partes a vincularse, como afinidad
cultural, deseos de cooperación en cuestiones urbanas, turísticas,
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comerciales, entre otras, así como los compromisos y actividades que se
llevarán a cabo en el marco del mismo; y

V. La mención de los documentos que se incorporaran al convenio.

Formalmente la firma del convenio dará inicio al proceso de hermanamiento y no
deberá constituir el término del mismo.

Artículo 15. En caso de que el convenio contenga mecanismos internacionales para
la solución de controversias, éstos deberán:

I. Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el
mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;

II. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus
defensas; y

III. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su
imparcialidad.

Artículo 16. Posterior a la firma del Convenio de Hermanamiento, el Comité
informará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tipo de actividades a
realizarse, a fin de poder llevar a cabo la adecuada coordinación con las
representaciones diplomáticas en el exterior y el seguimiento que corresponda, a
fin de que la dependencia federal otorgue apoyo a las autoridades de ambas
comunidades en las actividades que deseen realizar dentro del marco del acuerdo.

Artículo 17. La firma de Convenio de Hermanamiento se realizará ante el
Ayuntamiento.

Los integrantes de la comisión de hermanamiento del extranjero serán declarados
“huéspedes distinguidos de la ciudad”.

CAPÍTULO III
Del Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco

Artículo 18. El Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, es un órgano de
la administración pública municipal que tiene como fin principal promover, atender
y cultivar las relaciones de amistad e intercambio con cualquier  entidad



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

15

gubernamental del país o del extranjero u organizaciones internacionales, con  fines
de hermanamiento.

Artículo 19. Los integrantes del Comité:

I. Durarán en el cargo por tres años, periodo que concluye en el mismo periodo
constitucional del Ayuntamiento; sin embargo, los integrantes del sector
privado y social que participen permanecerán en su cargo en tanto no sean
ratificados o renovados;

II. El cargo será honorífico; y

III. Deberán rendir protesta de velar por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes
que de éstas emanen, ante el presidente honorario.

Artículo 20. El Comité expedirá un estatuto que se ajustará a lo dispuesto en este
Reglamento.

Se revisará cada año conforme al plan de trabajo que establezca el Comité.

Artículo 21. El Comité no tendrá como finalidad la especulación comercial o lucro.

Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, se integrará por:

I. Un Presidente Honorario que será el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco
o la persona que el designe;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Coordinador General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad;

III. Un Secretario Técnico, la Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas;
IV. Un Vicepresidente, el Sindico Municipal; y
V. Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal;
VI. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo;
VII. El Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;
VIII. El Regidor Presidente de la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y

Deporte;
IX. El Regidor Presidente de la Comisión de Promoción Cultural;
X. Dos representantes de los Artesanos;
XI. Dos representantes de los Rotarios;
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XII. Dos representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Tonalá;
XIII. Dos representantes de los prestadores de servicios; y
XIV. Las demás que atendiendo a las características del hermanamiento sean

necesarias.

En la integración del Comité, las representaciones establecidas en los puntos I a IX
son insustituibles, todas las demás podrán serlo a juicio de las primeras.

Para la integración del Comité, el Presidente Honorario realizará una invitación  con
el objeto de que se nombre a los representantes de las diversas entidades privadas
a que se refieren los puntos X, XI, XII y XIII  este artículo, a fin de que en un término
máximo de 30 días las presenten por escrito ante la Secretaría General del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tomando en cuenta lo prevenido en la
fracción II del artículo 25 de este Reglamento.

Por acuerdo de sesión del ayuntamiento, se declarará formalmente instalado el
Comité, haciéndose constar en el acta correspondiente y deberá  tomársele la
protesta de Ley a sus integrantes.

Artículo 23. El Comité funcionará en subcomités, según establezca su estatuto, y
se integrarán con  por lo menos tres miembros, de entre los cuales se nombrara un
coordinador; los subcomités se conformaran atendiendo a los programas de trabajo
anualizado y a los objetivos trazados en los mismos.

Artículo 24. El Comité sesionará ordinariamente una vez al mes pudiendo celebrar
sesiones extraordinarias, convocadas por el Secretario Ejecutivo por lo menos con
una semana de anticipación, requiriéndose por lo menos la presencia de la mitad
más uno de los miembros del Comité, y la presencia del Secretario Ejecutivo y del
Secretario Técnico.

Las decisiones del Comité deberán ser colegiadas y por mayoría de votos; todos los
integrantes de la directiva y del comité tienen voz y voto; el Presidente Honorario
tendrá voto de calidad en caso de empate.

Toda modificación al estatuto deberá ser informada al Ayuntamiento.

Artículo 25. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Comité:
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I. Representar al Comité;

II. Convocar e integrar dentro de los 90 días hábiles contados a partir del inicio
de cada administración municipal a los miembros del Comité;

III. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; y

IV. Proponer los asuntos que debe conocer el Comité.

Artículo 26. Son obligaciones del Secretario Ejecutivo del Comité:

I. Velar por el cumplimiento de los fines encomendados al comité; y

II. Rendir un informe semestral de las actividades del Comité ante el
Ayuntamiento.

Artículo 27. En ausencia del Secretario Ejecutivo del Comité, el Secretario Técnico
tiene las atribuciones y obligaciones consignadas en este ordenamiento.

Artículo 28. Son obligaciones del Secretario Técnico:

I. Dar cuenta oportuna al Presidente Honorario de toda la correspondencia
dirigida al Comité;

II. Redactar las circulares, dictámenes, proposiciones y cualquier acuerdo que
emanen del Comité;

III. Preparar con la debida anticipación la agenda de los asuntos que deben
tratarse en las sesiones y formular de acuerdo con el Presidente Honorario, el
orden del día;

IV. Levantar las actas de sesiones que celebre el Comité;

V. Convocar a los miembros del Comité a sesión extraordinaria;

VI. Suplir al Presidente honorario del Comité; y

VII. Las demás que el estatuto le confiera.

Artículo 29. Son obligaciones de los integrantes del Comité:
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I. Cumplir con las comisiones que se les encomiende;

II. Integrar y atender los subcomités que se les encomiende;

III. Asistir a las sesiones que celebre el Comité;

IV. Procurar la realización de los fines establecidos en este reglamento;

V. Las demás que le confiera el estatuto.

Artículo 30. El Comité deberá trabajar coordinadamente con todas las
dependencias del Ayuntamiento, para lograr los fines del presente Reglamento.

Artículo 31. El Comité deberá realizar exposiciones públicas de intercambio cultural
en el Municipio relacionadas con ciudades hermanadas, en las delegaciones y en
la cabecera municipal, según establezca en su programa anual de trabajo.

Artículo 32. El Comité podrá celebrar convenios con universidades y centros de
educación para obtener el apoyo de prestadores del servicio social.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el  presente Reglamento en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que contravengan
al presente ordenamiento.

CUARTO. Se Faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico de este
Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones y  dentro del término de 60
días hábiles convoque y en su momento, conformen el Comité de Ciudades
Hermanas de Tonalá, Jalisco, termino dentro del cual deberá tomársele la protesta
de ley.

QUINTO. Una vez publicadas las presentes disposiciones remítase mediante oficio
un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en
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las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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