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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA NOVENA
SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO,
PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

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

fecha 23 de mayo de 2019:
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas;
5. Presentación de iniciativas;
6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las

Comisiones Edilicias;
7. Asuntos varios; y
8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento.

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados
en el proemio inicial, la C. Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C.
Regidores Andrea Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth
Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra
Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas
Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro
Hernández; encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno, por lo que,
de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la existencia de quórum y legalmente
abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; asimismo, se declaran válidos los acuerdos
y trabajos que en esta sesión se realicen.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes;
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encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, en atención al tercer punto del orden del día que tiene que ver con lectura y
aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de
mayo de 2019; dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de conformidad a lo
establecido por la fracción II del artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, por lo que se les
consulta si se omite la lectura de los mismos, para ello se les pide que quienes estén por
la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose
ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, ahora bien, para votar el contenido del acta de referencia, en lo general y en
lo particular, se les pide en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa sírvase
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento
de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

Para el desahogo del punto cuarto del orden del día, que tiene que ver con la
lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, dio cuenta de los siguientes:

1. Oficio OF-CPL-268-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez
Reyes, Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Acuerdo
Legislativo No. 268/62, en virtud del cual gira un atento y respetuoso exhorto a fin de
que dentro de las posibilidades presupuestales, se impulse la instalación en de Sistemas
de Alerta Sísmica. El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil y
Bomberos del Municipio, a efectos de que analice lo conducente.

2. Oficio OF-CPL-278-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez
Reyes, Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Acuerdo
Legislativo No. 278/62, en virtud del cual gira un atento y respetuoso exhorto en el
sentido de realizar las acciones necesarias para prevenir cualquier acto de violencia
política contra las mujeres. El trámite propuesto es remitirlo al Instituto Municipal de la
Mujer, así como a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, a efectos de que
analice lo conducente.

3. Oficio OF-CPL-285-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez
Reyes, Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Acuerdo
Legislativo No. 285/62, en virtud del cual gira un atento y respetuoso exhorto en el
sentido de realizar medidas de monitoreo, prevención, contención y manejo eficaz de
los incendios que ocurren en la entidad y protección de las zonas habitacionales. El
trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a efectos
de que analice lo conducente.

4. Oficio OF-CPL-288-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez
Reyes, Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Acuerdo
Legislativo No. 288/62, en virtud del cual gira un atento y respetuoso exhorto en el
sentido de impulsar la colocación de contenedores para la recolección de basura en
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espacios públicos y que ésta se implemente bajo los lineamientos de separación de
residuos. El trámite propuesto es remitirlo a la Coordinación General de Servicios
Públicos Municipales, para efectos de que analice lo conducente.

5. Oficio OF-CPL-310-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez
Reyes, Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Acuerdo
Legislativo No. 310/62, en virtud del cual gira un atento y respetuoso exhorto a efecto
de que, a través de sus respectivas dependencias de cultura o su área correspondiente,
haga llegar la información histórica del municipio, así como de sus atractivos turísticos,
a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. El trámite propuesto es remitirlo a la
Jefatura de Archivo General del Municipio, Dirección de Cultura y Dirección de
Desarrollo Económico, para su consideración y efectos conducentes.

6. Oficio 092-62, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes,
Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Acuerdo Legislativo
No. 310/62, en virtud del cual informa del trámite correspondiente al Acuerdo Municipal
No. 214 mediante el cual se aprobó la constitución del Consejo Consultivo Ciudadano
para la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la Gobernanza del Municipio de
Tonalá. El trámite propuesto es que sea archivado en el expediente del acuerdo de
referencia, para los efectos conducentes.

7. Oficio TM/0350/2019, suscrito por el Tesorero Municipal, Licenciado Javier Navarro
Castellanos, en virtud del cual se solicita turnar este documento a la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal, para efectos de que se inicien los trabajos
correspondientes para la elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal de 2020. El trámite propuesto es remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal, para su análisis y dictaminación correspondiente.

8. Oficio SRABH/171/2019, suscrito por los munícipes que integran la Fracción de Morena,
en virtud del cual tienen a bien designar a la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo,
como representante ante el Consejo Municipal de Salud del Municipio.

9. Oficio SR/EOBO/108/2019, suscrito por los munícipes que integran la Fracción Edilicia
del Partido Revolucionario Institucional, en virtud del cual designan al Regidor Edgar
Oswaldo Báñales Orozco, como consejero integrante del Consejo Municipal de Salud
del Municipio.

10.Oficio EAM/085/2019, suscrito por los munícipes que integran la Fracción de la
Coalición por Jalisco al Frente, mediante el cual se nombra como representante ante
el Consejo Municipal de Salud, a la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, pasando al quinto punto del orden del día, respecto a la presentación de iniciativas,
en primer término se pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas
con dispensa de trámite, y que son las que a continuación se enuncian:

− 5.1 Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite que aprueba el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tonalá, Jalisco, 2018-2021;
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− 5.2 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que autoriza la celebración
del XIV Concurso de Cerámica Tonallan 2019, así como la suscripción de un convenio
con el Consejo Estatal de Promoción Económica, para llevar a cabo la “1er Expo Decora
Artesanalmente”;

− 5.3 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que tiene por objeto
proponer al C. Víctor de Jesús Gómez Nuño como Secretario Ejecutivo del Sistema
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA);

− 5.4 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que tiene por objeto
autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de
Jalisco, para la implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad
Alimentaria”;

− 5.5 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite mediante la cual este
Ayuntamiento se pronuncia a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 27296,
emitida por el H. Congreso del Estado, y que tiene que ver con una Reforma
Constitucional en materia del Poder Judicial; y

− 5.6 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite a efecto de que el Gobierno
Municipal efectúe las acciones conducentes para la Prevención de Desastres con
motivo del presente temporal de lluvia.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, Toda vez que los instrumentos de referencia, le fueron circulados con
antelación a cada uno de los munícipes que integran este Cuerpo Colegiado, son
sabedores del sentido y los alcances de estos puntos decreto y acuerdo municipal, tienen
que ver con temas fundamentales que requieren el beneplácito del máximo órgano de
gobierno de este Ayuntamiento. Luego entonces con fundamento en el artículo 17 Bis del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de las iniciativas
expuestas, lo anterior para estar en condiciones de que sean votadas en esta misma
sesión, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 252
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, manifiesta que, el que suscribe, Presidente del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Juan Antonio González Mora, en uso de la
facultad de 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; artículos 49 y 52 del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco; así como los ordinales 17 Bis y 22 del Reglamento para el Funcionamiento Interno
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración
de ustedes, la iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite que propone
aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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I. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, es el instrumento que
constituye la planeación estratégica y enarbola el presente y futuro para nosotros los
tonaltecas, ya que impulsa mejores niveles de desarrollo, igualdad, equidad, dignidad
y prosperidad ciudadana, garantizando la aplicación de buenas prácticas en la gestión
pública, la gobernanza y en la protección de los derechos ciudadanos, así como la
calidad de los servicios públicos, generando mejores condiciones para el bien común,
calidad de vida y prosperidad ciudadana.

II. Tonalá actualmente exige una reconstrucción integral, tanto interna como externa de
los procesos de gobierno y acciones de autoridad que nos coloque como una
metrópoli moderna pero incluyente, accesible y respetuosa de los derechos y
servicios que se otorgan a los ciudadanos. En este sentido, la planeación y el
desarrollo institucional para el Municipio de Tonalá, constituyen los ejes transversales
del actuar de la política estructural de los ciudadanos como un mecanismo de
gobernanza y coordinación entre los actores sociales, comunitarios, empresariales y
municipales en el ejercicio de los derechos.

III. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) 2018-2021, es el instrumento
operacional, participativo y colaborativo que garantiza una planeación ordenada,
definida y asertiva, enfocada en el bienestar de los habitantes en los aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales.

IV. El Plan, en cuanto a su naturaleza estructural y buen funcionamiento define una serie
de ejes, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, además de asignar
responsabilidades enfocadas a promover mejores niveles de desarrollo en la vida
diaria como: seguridad, participación ciudadana, desarrollo económico, social,
institucional, ambiental, urbano, sostenibilidad, combate a la pobreza, competitividad
y buen gobierno. Así mismo, el PMDyG 2018-2021, incorpora estrategias transversales
para regir la política ciudadana con el objetivo de unificar las acciones emprendidas
por el gobierno municipal en grandes temas como igualdad sustantiva, derechos
humanos, participación ciudadana y gobernanza. En este sentido, el Plan como
instrumento de desarrollo, en los primeros cuatro apartados aborda elementos de
diseño como el marco jurídico, misión y visión, metodología, antecedentes y contexto.

V. En el marco jurídico se plasman los fundamentos legales que garantizan la alineación
de este documento con los estándares de planeación y buen gobierno en los ámbitos
internacional, nacional, local, municipal y metropolitano. Por lo tanto, el proceso de
planeación municipal se apega estrictamente a procedimientos y reglas
internacionales establecidas en los Objetivos del Milenio, Agenda 2030, Objetivos de
Desarrollo Sostenible articulados en el Plan Estratégico de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) 2018-2021, Tratados Internacionales y Organismos
especializados en grupos en situación de discriminación, enfocados a promover el
desarrollo sostenible tendiente a erradicar la pobreza en todas sus dimensiones y en
la aceleración de las transformaciones estructurales institucionales para la
prosperidad municipal.

VI. A nivel nacional, se observa lo establecido en los artículos 26 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 13 y 33 de la Ley de Planeación
de la Federación; artículos 14; 15, fracción VI; 79 y artículo 80, fracción VII, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 9, 44, 45 ,46, 52 y 57 de la Ley
de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
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Reglamento, así como los artículos 49, 55, 87, 89, 97, 122, 147, 150, 161, 170, 175, 178,
188, 205 y 221 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, donde se establecen las bases
normativas y la facultad coordinada de planear, organizar e implementar el desarrollo
y crecimiento del municipio apegado a la participación y consulta ciudadana teniendo
como base la gobernanza y la cultura para la paz.

VII. Aunado a lo anterior, en cuanto a la planeación municipal se adecuaron los objetivos
y políticas de desarrollo nacional, estatal, regional, municipal y metropolitano, bajo
este esquema se vinculó con el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, Plan Estatal
de Desarrollo Visión 2033, Programa de Desarrollo Metropolitano 2042 y Ejes del Plan
Estatal de Desarrollo y Gobernanza, Jalisco 2018-2024.

VIII. Respecto al apartado de misión y visión, el Ayuntamiento de Tonalá busca ser un
referente que impulse la inclusión y desarrollo en todas sus manifestaciones,
eliminando los obstáculos que limitan el goce de los derechos ciudadanos y la
participación efectiva de las personas en su vida económica, política, social y cultural,
cuyo fin radica en ser garantes para que todas las personas que habitan en la región
ejerzan los derechos y libertades fundamentales en el municipio.

IX. La metodología utilizada para el diseño de la planeación en el municipio se estructuró
en dos vertientes; la primera, implicó la utilización de métodos como la netnografía,
marco lógico, ponderación y análisis de la información recabada; la segunda, consistió
en la elaboración de diagnósticos situacionales de las necesidades y problemáticas
relevantes, la definición colegiada de objetivos y prioridades, consultas públicas
realizadas mediante foros y mesas de trabajo con la participación de académicos,
representantes de la sociedad civil organizada, iniciativa privada y población en
general.

X. Por otro lado, en el apartado de antecedentes y contexto se especifican las
características del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como las
plataformas para la vinculación y alineación en el desarrollo de la planeación
internacional, nacional, estatal, municipal y metropolitana.

XI. En cuanto al análisis de datos sociodemográficos municipales, este apartado se
enfoca en recabar información cuantitativa orientada a nutrir el desarrollo de
diagnósticos por ejes en el PMDyG, en los siguientes temas: demográficos y
sociodemográficos, pobreza, desigualdad, marginación, atención prioritaria urbana,
valor agregado, desarrollo institucional, empleo, educación, salud, seguridad, cultura,
uso de suelo y vegetación, gestión ambiental, riesgos naturales, medioambiente,
deporte, agricultura y ganadería, mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como en
personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas.

XII. En los apartados 6 y 7 se desarrollan los ejes temáticos y estrategias transversales de
planeación para el municipio, orientados a mejorar condiciones de bienestar general.
Los temas respecto de los cuales el municipio trabajará se agrupan en los siguientes
ejes:

Eje 1. Construyendo seguridad y participación ciudadana.
Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad.
Eje 3. Construyendo desarrollo social y combate a la pobreza.
Eje 4. Construyendo desarrollo institucional y buen gobierno.
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Eje 5. Construyendo desarrollo urbano, ambiental y sostenible.

Las estrategias transversales que se han trazado son:

Estrategia 1. Inclusión e igualdad sustantiva.
Estrategia 2. Participación ciudadana y gobernanza.
Estrategia 3. Derechos Humanos.

XIII. El seguimiento y evaluación del desarrollo municipal estructural se aplicará con base
a indicadores de evaluación plasmados en el Índice de Ciudades Prósperas de la
Organización de las Naciones Unidas ONU-HABITAT, los cuales forman parte de la
nueva agenda urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y otros, cuya
función es mejorar las condiciones de vida de la población tonalteca, de igual forma,
se atenderá a los estándares de medición del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social (CONEVAL), del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE
Jalisco), entre otros.

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, someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:

DECRETO MUNICIPAL

PRIMERO.- Se aprueba el instrumento denominado Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza Tonalá 2018-2021, para tal efecto se reconoce como anexo el documento que
consta de 238 páginas formando parte integral del presente decreto.

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para suscribir
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente decreto.

TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
gaceta municipal denominada “Tonallan”.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores,
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente,
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor;
absteniéndose de votar el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. Habiéndose
aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 253
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SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, expone que, el que suscribe, Presidente del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Juan Antonio González Mora, en uso de la facultad de 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 los
ordinales 17 Bis y 22 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 del XIV Concurso de la Cerámica Tonallan 2019, así como la suscripción de un
convenio con el Consejo Estatal de Promoción Económica, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Nuestro municipio cuenta con un reconocimiento nacional e internacional en materia
artesanal, el esfuerzo de nuestros artesanos al elaborar un universo de piezas
emblemáticas ha propiciado un prestigio regional sólido. Derivado de lo anterior es
fundamental que nuestros artesanos se sientan respaldados por esta administración,
debemos fomentar el desarrollo de este sector noble, en ese contexto es propicio
afirmar que más allá de la visión mercantilista debemos pugnar por una visión
idealista donde los elementos de autoctonía generan las condiciones adecuadas para
sentirnos plenamente identificados. Nuestros artesanos son artistas en toda la
extensión de la palabra, su dedicación y creatividad son algunas de las virtudes que
los caracterizan.

II. El Artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco
instituye que “La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco
estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y
a la preservación de las técnicas artesanales tradicionales”, en esa lógica es pertinente
como se hace año con año, la celebración en este caso del XIV Concurso de la
Cerámica Tonallan 2019, en el cual se elaboran piezas artesanales con 13 categorías
que son:

1.- Artesano Joven;
2.- Barro Bruñido;
3.- Barro Petatillo;
4.- Cerámica en Miniatura;
5.- Barro Canelo;
6.- Cerámica Contemporánea;
7.- Figura en Arcilla;
8.- Barro Bandera;
9.- Escultura en Cerámica;
10.- Barro Vidriado sin Plomo;
11.- Barro Oxidado;
12.- Barro y Caolín Terminado; y
13.- Barro Betus.
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III. Cabe mencionar que los recursos financieros que se erogarían por concepto de este
concurso, posiblemente se compensen posteriormente en vía de patrocinios,
asimismo en vía del presente acuerdo es que se propone autorizar al Ayuntamiento
suscribir un convenio con el Consejo Estatal de Promoción Económica para efecto de
llevar a cabo la “1ER EXPO DECORA ARTESANALMENTE”, en virtud de la cual se
estarían generando mayores detonantes económicos a través de una exposición de
muebles y decoración.

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, someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO.- Se aprueba la celebración del XIV Concurso de la Cerámica Tonallan 2019,
para tal efecto Se instruye al titular de la Casa de los Artesanos para que organice la
ejecución de dicho concurso bajo la siguiente convocatoria:

El Gobierno Municipal, a través de la Casa de Artesanos, convoca a todos los artesanos
mexicanos al:

XIV CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN 2019

Lo anterior bajo las siguientes Bases de Participación:

1.- La recepción de obras queda abierta del: 24 junio al 05 de julio de 2019, según se
detalla:

Artesanos Foráneos: del 24 al 28 junio, de 9:00 a 15:00 horas
Artesanos Locales: del 01 al 05 de julio, de 9:00 a 16:00 horas

Cierre oficial del concurso a las 16:00 horas del 05 de julio 2019.

2.- La recepción y registro de obras será en: La Sala Candelario Medrano, ubicada en
Palacio Municipal, Calle Hidalgo No. 21, Colonia Tonalá Centro, Tonalá Jalisco.
Informes a los teléfonos 35 86 60 00 ext. 1412, 1413, Y 35 866091 Directo

3.- Las obras participantes deberán ser elaboradas especialmente para éste concurso
y no haber participado anteriormente en ningún otro certamen, no haberse
comercializado ni presentar restauraciones, caso contrario serán descalificadas
inmediatamente.

4.- EN LA CATEGORIA: ADULTOS, Deberán presentar por escrito, ficha técnica con la
descripción de la pieza, el significado e interpretación de la obra, video del proceso
de la obra en memoria USB o 5 fotografías mínimo.

5.- Traer fotografía del autor, tamaño credencial a color, al momento de registrar su
obra para la cedula de inscripción.

6.- Se podrán presentar un máximo de dos piezas por autor.
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7.- Cada categoría debe tener inscritas como mínimo 10 obras, de no ser así la misma
no será acreedora a ningún premio.

8.- Las piezas presentadas serán inscritas con título de la obra.

9.- El autor personalmente deberá inscribir sus obras presentando original y copia de
su identificación oficial vigente (credencial de elector) o nombrar un representante
con carta poder simple y copia de su identificación oficial vigente.

10.- Los ganadores de cualquiera de las categorías solo podrán recoger el premio
personalmente, presentando original y copia de identificación oficial vigente.

11.- Se recibirán y registrarán las obras participantes que sean enviadas por mensajería,
y que sean recibidas en tiempo y forma según lo marca esta convocatoria bajo la
estricta responsabilidad del autor, quién deberá adjuntar los siguientes datos:

a).- Nombre, domicilio y teléfono del autor.
b).- Categoría en la que habrá de participar.
c).- El título de la obra.
d).- Número de piezas que integran la obra.
e).- Valor estimado de la obra por su autor, y un mínimo, para venta con su previa

autorización.

12.- El comité organizador se reserva el derecho de tiempo y de hacer la investigación
de las obras que resulten ganadoras para saber que fueron hechas por quienes la
registraron como autores.

13.- El comité organizador NO se hace responsable de los gastos que se originen por los
traslados o envíos, así como los daños ocasionados en la transportación, manejo y
empaque de las obras.

14.- En la categoría ARTESANO JOVEN (menores de 18 años) se deberá comprobar la
minoría de edad del autor presentando original y copia del acta de nacimiento.
Además deberá presentar 5 fotos mínimo o video del proceso de la elaboración de
la obra.

Pueden participar en general con cualquier técnica de las participantes en esta
convocatoria

15.- No habrá restricciones en las categorías en cuanto al tamaño y volumen de las obras
participantes, excepto en la categoría de miniatura.

16.- Para la recepción y entrega de obras, el autor participante deberá recabar y
presentar cédula de inscripción, en la que se dará fe de las condiciones y estado de
las piezas en el momento de su registro.

17.- El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocida seriedad,
prestigio y conocimiento de la materia, y su fallo será inapelable, El cual estará
integrado por el titular o representante de FONART México, titular o representante
de la Secretaría de Cultura del Estado, titular o representante del Instituto de la
Dirección de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado, titular o representante de
la Dirección de Cultura Tonalá, titular del Gremio Artesanal, quien será un artesano
de reconocido prestigio por invitación del Director de la Casa del Artesano.
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Levantándose acta certificada de calificación del concurso por el Secretario General
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para dejar constancia legal de los actos
celebrados en dicha ceremonia de calificación.

18.- Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el
comité organizador.

19.- A partir del día posterior a la premiación, se exhibirán las piezas participantes al
público en general, 30 días naturales, y las piezas que no hayan obtenido ningún
premio podrán ser vendidas, si previamente el autor dio por escrito su
consentimiento para hacerlo, en caso de existir comprador.

20.- Se otorgarán los siguientes premios especiales:

GALARDÓN “AMADO GALVÁN RODRÍGUEZ” $ 100,000.00
(A la mejor obra inscrita)

GALARDÓN A LA CREATIVIDAD $ 80,000.00
(A la obra inscrita más destacada por su innovación, sensibilidad y originalidad)

21.- CATEGORÍAS Y PREMIOS

A.- ARTESANO JOVEN

Participan las piezas elaboradas por artesanos menores de 18 años, los cuales
deberán acreditarlo presentando original y copia del acta de nacimiento y
adjuntar copia de credencial de estudiante, si no cuenta con ella, una carta de
residencia con fotografía expedida por la autoridad competente de su
comunidad. Los artesanos menores de 18 años no podrán participar en otra
categoría diferente, Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

B.- BARRO BRUÑIDO

Se refiere a las piezas que después de su hechura se les aplica un baño de matiz,
se decoran, y se bruñen posteriormente con un trozo de pirita hasta obtener el
brillo que les es característico, por último se quema quedando el producto
terminado. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

C.- BARRO PETATILLO

Se moldea la pieza, después se seca a la sombra el primer día y al siguiente se
saca al sol, se palmea o sea se plasma la idea a diseñar, por lo general son flores
o animales, enseguida se rellenan los espacios vacíos con líneas entrecruzadas
formando un cuadriculado muy fino simulando un petate de ahí su nombre.
Estas piezas beberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00
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D.- CERÁMICA EN MINIATURA

Se refiere a las piezas de un máximo de 12 centímetros por lado en total. Las
cuáles, para su registro se meterán en un molde en vidrio de 12 centímetros
cuadrados y solo se recibirán las piezas que entren en el citado molde. Estas
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

E.- BARRO CANELO

Se refiere a las piezas que después de su hechura y una vez secadas al sol, se
alisan, se bañan con flor de tierra, después se pintan con rojo y amarillo,
repitiéndose los dos procesos inmediatos anteriores, se da el nombre de Barro
Canelo porque a simple vista da la impresión del color de la canela. Estas piezas
están deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

F.- CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

Se refiere a las piezas que por su proceso, elaboración, materiales utilizados,
diseños innovadores y que habiéndose sometido a cocción en cualquier
temperatura y sean consideradas como vanguardistas. Estas piezas están
deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

G.- FIGURA EN ARCILLA

Se refiere a todas las piezas que correspondan a figuras, esmaltadas,
policromadas o en su color natural. Estas piezas deberán estar hechas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

H.- BARRO BANDERA

Reciben esta denominación las piezas que después de su hechura se alisan, se
bañan con engobe rojo con un trozo de tela semi-húmeda se pulen,
posteriormente se decoran con matiz, luego se someten al proceso de cocción
y finalmente en frío se les aplica anilina de color verde. Esta denominación la
reciben las piezas que tienen los colores de la Bandera Nacional Mexicana. Estas
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

I.- ESCULTURA EN CERÁMICA
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Es el arte de crear formas figurativas o abstractas tanto al relieve o sin él. Se
refiere a toda aquella expresión plástica, con tendencia a la escultura elaborada
en materiales afines ya sea esmaltada o policromada, tono natural o cualquier
efecto. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

J.- BARRO VIDRIADO SIN PLOMO

Se refiere a todas las piezas para servicio de mesa que estén vidriadas o
esmaltadas sin plomo. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

K.- BARRO OXIDADO

Se refiere a las piezas que después de su hechura se queman, posteriormente
se pintan con colores de tierra y es un terminado con aspecto oxidado,
posteriormente se aplica laca transparente para sellar los colores. Estas piezas
deberán estar hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

L.- BARRO Y CAOLÍN TERMINADO EN FRÍO

Se refiere a las piezas que después de su hechura, se queman y lijan para
posteriormente se bañan con vinílica blanca y se vuelven a lijar las piezas para
aplicar posteriormente la decoración, el color ya sea acrílico o vinílica, para
terminar se sella con laca o barniz transparente. Estas piezas deberán estar
hechas y decoradas a mano.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo lugar $ 15,000.00
Tercer lugar $ 10,000.00

M.- BARRO BETUS

Normalmente estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano, sin usar
moldes posteriormente se queman a baja temperatura (600º o 700º) y después
se pintan con colores de anilinas, los cuales se les agrega una resina natural
para poderse adherir a las piezas y finalmente se cubre con aceite de betus.

Primer lugar $ 25,000.00
Segundo Lugar $ 15,000.00
Tercer Lugar $ 10,000.00

22.- ASPECTOS A CALIFICAR

a) Originalidad, innovación, diseño, sensibilidad, elaboración, composición,
ejecución y aprovechamiento de materiales.

b) Calificación de las obras participantes por el jurado, 12 de julio del 2019.
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23.- RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS

a) Los resultados del concurso serán dados a conocer públicamente en la
Ceremonia de Premiación que se llevará a cabo el día 26 de julio del 2019, a las
18:00 horas en el Patio de Palacio Municipal.

b) El artesano ganador en cualquier categoría deberá presentar identificación
oficial, original y copia de la misma, para recibir su premio.

c) Las piezas NO ganadoras que en un plazo improrrogable de 15 días naturales
posteriores a la premiación, que no sean reclamadas y recogidas por su autor
con el folio original de inscripción, pasarán a ser propiedad de Casa de Artesanos,
quien podrá disponer de ellas como mejor convenga.

Atentamente
Dirección de Casa de Artesanos

TONALÁ, CAPITAL MEXICANA DE LAS ARTESANÍAS

SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que de conformidad a
la capacidad presupuestal con que se cuente, se destinen los recursos necesarios para dar
cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior de hasta $962,000.00 (novecientos sesenta
y dos mil pesos 00/100 M.N) con relación al XIV Concurso de la Cerámica Tonallan 2019,
y de hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N) con respecto a la “1er Expo Decora
Artesanalmente”.

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigualdad, a efecto de que gestione los patrocinios correspondientes cuando menos
de $962,000.00 (novecientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N) con relación al XIV
Concurso de la Cerámica Tonallan 2019.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas, para que coadyuve en lo
necesario para dar cumplimiento al presente acuerdo en materia de logística.

QUINTO.- Se instruye al Ayuntamiento para que a través de la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad llevé a cabo la “1er Expo Decora
Artesanalmente”, para ello se aprueba suscribir convenio con el Consejo Estatal de
Promoción Económica.

SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero para
suscribir el convenio referido en el punto anterior, asimismo se autoriza la firma de un
pagaré ante el Consejo Estatal de Promoción Económica en virtud del cual se garantice
el destino y comprobación de los recursos aportados por el mismo Consejo así como la
documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores,
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente,
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
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iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 254
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndico, C. María Mayra
Violeta Velazco García, expone que, la suscrita Mayra Violeta Velazco García, en mi
carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad
que me confieren los artículos: 50 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; y 82 fracción I, 83 y 87 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; propongo a consideración de este Ayuntamiento
la presente iniciativa de acuerdo en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como municipio, Tonalá reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a
favor de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la
igualdad, a un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación, a la cultura, a los
alimentos, vestido y vivienda, al juego y al descanso, a la libertad de expresión y
asociación, a la información, a la protección y la asistencia social cuando se encuentren
en circunstancias especialmente difíciles, y a un medio ambiente adecuado.

Tal y como lo establece el reglamento de la administración pública del municipio,
corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
asegurar a las niñas, niños y adolescentes del municipio, la protección y el ejercicio de sus
derechos y la toma de medidas necesarias para su desarrollo integral, libre de prejuicios;
debiendo ejercer el ayuntamiento las acciones necesarias en favor de las niñas, niños y
adolescentes del municipio, cuando por carencias familiares o económicas, se ponga en
riesgo su integridad, formación, subsistencia y desarrollo.

Por su parte, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado,
establece que, para garantizar el respeto, la adecuada protección y promoción de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su ejercicio pleno, los gobiernos
municipales integrarán el Sistema Municipal de Protección, en el ámbito de sus respectivas
competencias, mismo que fungirá como órgano rector para el diseño, ejecución y
seguimiento a las políticas públicas y los programas que garanticen a niñas, niños y
adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos.

Dicho Sistema contará con una Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo establecido
por el artículo 101, fracción III, de la referida ley.

Bajo tal contexto es que en atención y cumplimiento con el artículo 101 fracción III de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, someto a su
consideración la siguiente iniciativa de:

ACUERDO
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QUE PROPONE AL C. VÍCTOR DE JESÚS GÓMEZ NUÑO COMO SECRETARIO EJECUTIVO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
SIPINNA.

ÚNICO.- SE PROPONE LA DESIGNACIÓN, CON EFECTOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN
DEL ACUERDO Y HASTA EL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021,
DEL C. VÍCTOR DE JESÚS GÓMEZ NUÑO COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve
a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le
informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 255
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, el que suscribe, Presidente del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Juan Antonio González Mora, en uso de la facultad de 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 tiene por objeto autorizar a
suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la implementación del Programa
Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las necesidades de los programas sociales continua vigente al día de hoy, si bien se
aprecia que en dichos programas son un apalancamiento para permitir a muchos
tonaltecas continuar su lucha día a día, para poder tomar las oportunidades que se
presentan, se espera que en algún momento se pueda trascender y hacer permanente los
beneficios en busca del Bien Común para nuestro municipio.

Es así que el Sistema de Asistencia Social aprobó el proyecto para seguir operando
Comedores Comunitarios en el municipio de Tonalá, de la manera que a continuación se
indica:
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• Colonia Puente Grande, para 52 beneficiarios, 2 raciones, por el presupuesto para
alimentos de $215,280.00 y equipamiento de $25,000.00.

• Colonia Santa Cruz, para 71 beneficiarios, 2 raciones, por el presupuesto para
alimentos de $293.940.00 y equipamiento de $25,000.00.

• Colonia Jalisco, para 86 beneficiarios, 2 raciones, por el presupuesto para alimentos
de $356,040.00 y equipamiento de $25,000.00.

• Colonia Santa Paula, para 68 beneficiarios, 2 raciones, por el presupuesto para
alimentos de $281,520.00 y equipamiento de $25,0000.00.

Siendo un total de 4 comedores, 277 beneficiarios, presupuesto para alimento
$1’146,780.00 y para reequipamiento $ 100,000.00.

Dichos recursos ya se han aprobado y anunciado para su ejercicio por la autoridad estatal,
pero se requiere de la autorización de este Pleno de Ayuntamiento para formalizar los
requerimientos legales, haciendo de ese menester la prioridad y el motivo para que se
presente la iniciativa que aquí expongo, en virtud de con prontitud poder tener acceso a
los recursos y el beneficio a los tonaltecas se materialice a la brevedad.

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, someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado
de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la
implementación del Programa Estatal denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, en su
tipo de apoyo de comedores comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2019, recursos que
serán aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la realización de acciones en
el marco del Programa.

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio
González Mora, Síndico María Mayra Violeta Velazco García, Secretario General Manuel
Salvador Romero Cueva y Tesorero Municipal Javier Navarro Castellanos para que
celebren los actos jurídicos necesarios y cumplimentar el presente acuerdo.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores,
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente,
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
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la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 256
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra
Violeta Velazco García, manifiesta que, la que suscribe, Síndico del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, María Mayra Violeta Velazco García, en uso de la facultad de
que me confieren los artículos 115, fracciones I y ll, 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
emite voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 27296 del Congreso del
Estado que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio CPU237/LXII/2019 remitió al
Presidente Municipal el C. Juan Antonio González Mora, la Minuta de Proyecto de Decreto
materia de la presente iniciativa. La propuesta de minuta de Decreto que hace llegar el H.
Congreso del Estado versa sobre reformar diversos artículos de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, en materia de modificaciones al poder judicial y aplicación de
control de confianza.

Para ello se valoró por parte del Congreso de Jalisco que:

El 25 de septiembre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el
boletín de prensa 425/218, dio a conocer los principales resultados de la ENCUESTA
NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE)
2018.

Por lo que la propuesta de reforma que se enuncia para su valoración por parte de los
municipios del Estado, tiene como finalidad mejorar la impartición de justicia, a partir de
generar los mecanismos de selección y evaluación que nos permitan lograr que los
mejores hombres y mujeres formaran parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Pretende reformar los artículos 35, 57, 59, 60 y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Jalisco.

Es necesario reformar el artículo 35 de la Constitución local porque es de vital importancia
generar condiciones para que la impartición de justicia sea imparcial, por lo que las
Oficiales de partes, y otras que en un futuro podrían crearse deberán estar a cargo del
Secretario General del Consejo de la Judicatura, el cual deberá cumplir los mismos
requisitos que la ley contempla para los magistrados y será electo por el Congreso del
estado.
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La modificación al artículo 57 de la Constitución local es imperativo por es necesario
elevar a rango constitucional los principios que habrán de regir la función judicial y los
mecanismos de evaluación permanente de los jueces y magistrados, porque existe la
convicción que los cambios de fondo que requiere este país necesitan tener una base
sólida de valores y principios.

El artículo 59 de la Constitución local establece los requisitos para ser electo Magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que la reforma establece la
obligatoriedad de los aspirantes de acreditar las evaluaciones correspondientes, en los
términos que para tal efecto señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, con lo que generaremos mecanismos de evaluación que nos permitan saber que
las personas que habrán de resolver los recurso de alzada, cuentan con los conocimientos
suficientes para el cargo.

Es imperativo reformar el artículo 60 de la Constitución local a efecto de señalar con toda
claridad que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establecerá las
evaluaciones que habrán de acreditar los aspirantes a Magistrados, las cuales deberán ser
de carácter teórico y práctico, asimismo se permite que el comité de Participación Social
del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, emita una opinión técnica en tomo a la
idoneidad del perfil de los aspirantes registrados.

Los grandes cambios que necesita Jalisco requieren honestidad y valores, pero también
soluciones distintas, es impostergable modificar el artículo 60 de la Constitución local, en
2 temas fundamentales, el primero de ellos, los requisitos y el mecanismo de designación
del Secretario General del Consejo de la Judicatura y el segundo en los valores que
deberán regir la función judicial.

En lo relativo a la integración del Consejo de la Judicatura se propone que dicho consejo
contará con un Secretario General, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos que
la ley establece para los Magistrados. La elección de los cinco miembros del Consejo de
la Judicatura y su Secretario General será por cuando menos las dos terceras partes de
los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos
parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.

Asimismo, la reforma propone que los valores que deberán regir la función judicial en su
conjunto serán los siguientes: independencia judicial, honestidad, diligencia,
imparcialidad, honradez, veracidad, excelencia profesional, eficiencia, eficacia,
honorabilidad, objetividad, legalidad, rectitud, lealtad, celeridad, probidad y competencia.

De aprobarse la presente reforma las repercusiones jurídicas, sin duda serán favorables
toda vez que cualquier propuesta encaminada a transparentar los procesos de selección
de Magistrados, sin duda abonan a reducir la posibilidad que los mismo se judicialicen.

La mayor repercusión favorable será sin duda la social, porque saldar la deuda histórica
de la clase política con el pueblo de Jalisco en materia de impartición de justicia, abonará
a logar la paz que tanto necesitamos.

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por
los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
77, fracción II, y 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracción II; 40,
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fracción II y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se somete a su consideración el siguiente:

ACUERDO MUNICIPAL:

PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No.
27296 del Congreso del Estado que reforma diversos artículos de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero
Municipal para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al
presente acuerdo, remitiendo al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del
mismo, con la finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve
a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le
informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 13 votos, siendo todos a favor;
absteniéndose de votar los C.C. Regidor Catarino Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola
Delgado Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el
punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 257
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel
Macías, señala que, el que suscribe Maestro Ernesto Ángel Macías en mi carácter de
Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2, 3, 73 fracciones I y II, 77 fracciones I y II, de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 41, fracción II, y 50 fracción I,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá; artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno
la Iniciativa de Acuerdo con dispensa de trámite a efecto de que el Gobierno Municipal
efectúe las acciones conducentes para la prevención de desastres con motivo del
presente temporal de lluvia, bajo las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Que el Gobierno Municipal ostenta la responsabilidad consignada en el inciso a), de la
fracción III, del Artículo 115, de Nuestra Carta Magna, reiterada por la fracción I del artículo
79, de la Constitución Particular del Estado de Jalisco, así como se encuentra obligado en
términos de lo preceptuado por la fracción VIII del artículo 37, de la Ley del Gobierno y la
Administración Municipal del Estado de Jalisco; arábigos 4, fracción XXIX, inciso b); 10,
fracciones II y IV; 12, fracciones XIV, XIX y XXI; 22; 54 y 57, de la Ley de Protección Civil
del Estado, de atender a la ciudadanía en cuestiones referentes a la prevención de
desastres.

Que es una circunstancia de hechos recurrente en nuestra comunidad, la presencia de
graves inundaciones en zonas específicas de colonias localizadas en la circunscripción
geográfica municipal, siendo un referente histórico desde el año 2017 las afectaciones
tanto a la infraestructura urbana, como al patrimonio de los vecinos de las siguientes
colonias: Loma Bonita (Inundaciones en calle Aldama y Privada Aldama), Alamedas de
Zalatitán (arrastre de lodos), canal de Santa Rosalía (una persona fue arrastrada por la
corriente).

Que es de nuestro conocimiento que el Gobierno Municipal interviene en la salvaguarda
de patrimonio e integridad física de los ciudadanos, por conducto de su Comité de
Contingencias para el Temporal, mismo que ha ejecutado diversas acciones coordinando
el desasolve y retiro de objetos que obstruyen bocas de tormenta y causes de canales en
áreas de riesgo, lo que sin duda genera una solución preventiva en materia de
inundaciones, sin embargo, no debe desestimarse el reforzamiento de estas actividades
de prevención, considerando las condiciones en que se ha venido presentando el presente
temporal de lluvias, que por su intensidad en muy corto tiempo, generan cantidades de
agua que rebasan con mucho los promedios normales, con las consecuencias de
inundaciones y corrientes de arrastre superiores a las que se presentaron en años
anteriores.

Que como obligación principal de nuestra función pública, lo es indiscutiblemente vigilar
por la protección del patrimonio y la vida de los ciudadanos, promoviendo tanto una
cultura de prevención ante este tipo de desastres, como realizando las acciones que
permitan terminar con la incidencia de afectaciones que se provocan cotidianamente por
el temporal de lluvias en nuestro municipio, a fin de constituir a los vecinos habitantes de
Zonas de Riesgo, como principales destinatarios del Programa Específico de Protección
Civil del Gobierno Municipal que permita una solución definitiva a esta afectación a su
ámbito de comunidad, de sus hogares y a sus personas y con ello lograr dar una justa
respuesta, a quienes ahora viven en la zozobra por haber sido víctimas en el pasado en su
entorno, por las aguas pluviales y que sin obtener la intervención del Gobierno Municipal,
continuarán viviendo en estas drásticas condiciones de peligro.

Que en razón de lo anterior y por tratarse este de un asunto de importancia y
trascendencia para la población por involucrar la seguridad y vida de las personas que
pudieran verse afectadas por las condiciones climáticas que se han venido refiriendo, en
la búsqueda de una solución viable a esta sentida problemática, es procedente, se instruya
a la Coordinación General de Servicios Públicos y a las Direcciones de Protección Civil y
Bomberos, Obras Públicas, y Servicios Generales del municipio a efecto que en breve se
realice el análisis de todas y cada una de las alternativas a efecto de enfrentar en los
mejores términos y estrategias, a las posibles afectaciones en las recurrentes zonas de
riesgo, así como para que se realice un inventario de obras inconclusas que pudieran
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incidir en la presencia de inundaciones graves o corrientes de arrastre, en las cuales
tuviéramos que lamentar pérdidas humanas.

Si bien es verdad, que el gobierno municipal ya ha iniciado con las labores de desazolve,
y en conjunto con protección civil y bomberos, han realizado algunas estrategias para
prevenir desastres naturales en el municipio, también es verdad que no se han realizado
las acciones preventivas en todas las zonas de riesgo que año con año en el municipio
generan pérdidas materiales para los vecinos de dichas zonas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115,
fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2;
3; 73, fracciones I y II; 77, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 2, 3, 41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; artículos 17 bis, 82
fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la
consideración de este Ayuntamiento en Pleno la presente iniciativa de urgente y obvia
resolución, bajo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, aprueba y autoriza se instruya a la
Coordinación General de Servicios Públicos, así como a las Direcciones de Protección
Civil, y Obras Públicas del municipio a efecto que un periodo no mayor a 15 días naturales
realicen el análisis de todas y cada una de las alternativas a efecto de enfrentar en los
mejores términos y estrategias, a las posibles afectaciones en las recurrentes zonas de
riesgo, así como para que se realice un inventario de obras inconclusas que pudieran
incidir en la presencia de inundaciones graves o corrientes de arrastre, en las cuales
tuviéramos que lamentar pérdidas humanas.

Regístrese en el libro de acta de sesiones correspondiente y notifíquese el presente
acuerdo a la Coordinación General de Servicios Públicos, así como a las Direcciones de
Protección Civil, y Obras Públicas.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve
a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le
informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, para continuar desahogando este punto del orden del día, se solicita al Secretario
General de este Ayuntamiento registre a los oradores que tengan a bien presentar
iniciativas con turno a Comisión. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo instruye Presidente, procedo a
registrar a los oradores correspondientes; quienes dan cuenta de la exposición de las
siguientes iniciativas:

ACUERDO NO. 258
SÉPTIMA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, expresa
que, con su venia Presidente, compañeros Regidores, personas que el día de hoy nos
acompañan y los que nos están viendo por medio de las redes sociales.

La suscrita Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los
artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y
artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este
Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto se establezcan de manera
definitiva los límites municipales entre los Municipios de El Salto, San Pedro Tlaquepaque
y Guadalajara, con el Municipio de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS

1.- Posiblemente, la indefinición de las bases para la división territorial ha conducido a
que los decretos de creación de los municipios no sean muy útiles para referir, en el
siglo XXI y con nuevas tecnologías, esa división territorial, es decir, éstos contribuyen
poco a fijar los límites territoriales.

2.- La escasa definición legal de los límites deriva en dos tipos de problemas. El más
importante es el conjunto de conflictos relacionados con la falta de atención de las
necesidades de la población y la ejecución de actos de la autoridad municipal.

3.- La delimitación municipal es un problema multidimensional, dentro del cual lo
geográfico es uno de sus componentes, pero además incluye factores de tipo
económico, político y poblacional que también deben analizarse, considerando de
igual manera las características de los municipios vecinos al que se está estudiando.

4.- Debe considerarse el nada sencillo aspecto territorial de un municipio, para pasar
luego a definir diversos criterios aplicables a las otras dimensiones, de forma que
permitan asignar valores numéricos para calificar los niveles de dificultad de los
límites actuales y hacer así posible evaluar el grado de separabilidad de un cierto
municipio. Con esta última calificación podría entonces iniciarse un proceso de
evaluación de diversas opciones de diversas opciones de delimitación para concluir
con una demarcación final a cargo del Congreso, que es la autoridad en la materia.

5.- Propiciar el desarrollo de un nuevo modelo de administración pública en el municipio
que conlleven a hacer más eficiente la forma en que se prestan los servicios públicos
municipales.
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ANTECEDENTES:

1.- Que con fecha 11 de abril del 1991, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco" el Decreto identificado con clave numérica 14218 mediante el cual se
aprueban los límites municipales entre los Municipios de Tonalá, El Salto y
Tlaquepaque, Jalisco. Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo urbano de las
zonas, anteriormente se comenzó a generar confusión respecto de dichos límites
municipales. El decreto identificado con el número 20637, de fecha de aprobación 07
de octubre de 2004 y publicado 23 de octubre 2004, estableció los límites entre
Tonalá y El Salto y Tlaquepaque, Jalisco.

A) En el tramo comprendido entre el primer punto que describe el decreto, a partir
de la Avenida Patria hasta el Eje de camino Real a Puente Grande la delimitación
municipal la cartografía coincidió de manera general, salvo algunas variaciones
en el “Camino a las Piedrotas”

B) A partir de Camino Real a Puente Grande hasta la intersección con el lienzo que
divide el Ejido de los puestos y la Comunidad indígena de San Martín, cuando el
decreto describe los limites por predios de particulares, se aprecian algunas
diferencias entre los involucrados en el estudio.

C) El tercer tramo, comprendido a partir del lienzo que divide el ejido de los puestos
y la Comunidad indígena de San Martín hasta el punto donde convergen los
límites municipales de Tlaquepaque, Tonalá y el Salto es donde se aprecia la
mayor problemática dando como resultado manzanas afectadas y la localidad El
Gato en Tonalá.

D) Entre el municipio de Tonalá y Guadalajara en lo que respecta a los límites que
siguen en indefinición que es el caso entre Mercedes Celis y Av. Malecón.

CONSIDERACIONES:

1.- Que en términos del artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, el Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del Municipio,
tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las directrices de la política
municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad
a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su
conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o
no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia
administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los
órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena
marcha en las áreas de la administración pública municipal y la prestación adecuada
de los servicios públicos.

2.- En cuanto a la competencia para el estudio y revisión del asunto que nos trata, se
propone que aquellas Comisiones que por la naturaleza de sus funciones tengan que
ver con la conformación y revisión de los límites municipales, así como los integrantes
de este ayuntamiento que así lo dispongan, participen de manera conjunta en una
mesa de trabajo interinstitucional con los Gobiernos de los municipios colindantes
con Tonalá
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3.- Que una vez estudiada la solicitud presentada y que ahora se turna para la revisión y
en su caso adecuación, actualización y estudios de la situación de los límites
municipales de Tonalá Jalisco, se elabore dictamen con las nuevas adecuaciones y
actualizaciones de las coordenadas geográficas de Tonalá Jalisco a efecto de que se
turnen al Congreso del Estado de Jalisco, una vez que sean aprobadas por el Pleno
de este Ayuntamiento Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento
los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se integre mesa de trabajo interinstitucional conformada por todas aquellas
Comisiones Edilicias que por la naturaleza de sus funciones y obligaciones, tengan que
ver en la conformación de los límites municipales de Tonalá Jalisco, así como a los
funcionarios de la Administración Pública Municipal competentes para apoyar técnica,
jurídica y documentalmente para la revisión de los mencionados límites y en su caso en la
propuesta de adecuación y actualización cartográfica; se propone como comisión
coordinadora de dichos trabajos a la Comisión Edilicia de Gobernación, así como las de
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo Urbano y Movilidad como
coadyuvantes.

SEGUNDO.- Se convoque a dichos trabajos a representantes de los Ayuntamientos de los
Municipios colindantes con el territorio que comprende Tonalá, Jalisco.

TERCERO.- Con la finalidad de contar con una asesoría técnica especializada, se convoque
de igual manera al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.

CUARTO.- Una vez desahogados la revisión y los estudios de la situación de los límites
municipales de Tonalá, Jalisco, se elabore dictamen con las nuevas adecuaciones y
actualizaciones de las coordenadas geográficas de Tonalá, Jalisco, a efectos de que se
turnen al Congreso del Estado de Jalisco, una vez que sean aprobadas por el Pleno de
este Ayuntamiento Constitucional.

QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den
cabal cumplimento al presente acuerdo. Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
muchas gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, en votación económica les pregunto si se
aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones; encontrándose ausente en
el momento de la votación, la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda. En uso de la
voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente sólo para
comentar que ya hay decretos emitidos por el Congreso de Estado donde fijan los límites
entre los municipios correspondientes; nada más como un comentario, y dichos decretos
además de haber sido revisados hace no mucho tiempo, pues están ahí los decretos, yo
creo que sería importante a la par de la iniciativa que presenta la compañera, pudieran
revisarse los decretos porque las mofoneras están perfectamente establecidas en los
límites territoriales, al menos de Tonalá, para conocimiento de los compañeros. En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, sí Regidor,
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así lo tomamos en cuenta, precisamente por eso lo mandamos a la Comisión de Planeación
para el Desarrollo de la Ciudad y tiene usted razón el último decreto fue en el 2002, con
El Salto, con esos vertientes donde comenta la Regidora; adelante Regidora. En uso de la
voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, señala que, así es compañero, sería
cuestión de revisarlo y palparlo para que esté actualizado aquí en Tonalá; estoy de
acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
manifiesta que, de acuerdo Regidora, gracias.

ACUERDO NO. 259
OCTAVA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García,
expresa que, buenas tardes, para obviar tiempos me reservo la fundamentación, por lo
cual requiero que el Secretario General presente en actas tal y como fue presentada la
iniciativa. Con su venia señor Presidente, Regidores.

La suscrita Mayra Violeta Velazco García, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 41 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I; 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; propongo a la
consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento municipal con
turno a Comisión, que propone adicionar el artículo 28 Bis al Reglamento para la Atención
y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer artículo, todas las
autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen el deber de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos en el marco de los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, misma que es obligatoria
para los municipios en el ámbito de sus competencias, conceptualiza a la discapacidad
como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que
al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido,
se entiende como una clasificación de tal condición la Discapacidad Sensorial, siendo la
deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y
gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

La ley en mención, establece que se entenderá como Discriminación por motivos de
discapacidad, a cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables; y por el contrario, determina como Accesibilidad a las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, entre otras, a la información y las comunicaciones, incluidos



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

27

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público.

El artículo 32 de la norma en cita, establece que las personas con discapacidad tienen
derecho a la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma
de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de
condiciones que el resto de la población; y que para tal efecto las autoridades
competentes establecerán medidas tendientes a facilitar de manera oportuna y sin costo
adicional, la información dirigida al público en general, en formatos accesibles y con las
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.

En tal sentido, el artículo 52 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas
con Discapacidad del Estado de Jalisco, establece que la autoridades están obligadas a
generar políticas públicas para la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las
personas con discapacidad; como lo es precisamente el derecho a recabar, recibir y
facilitar información.
Según datos del Consejo Estatal de Población con base en INEGI; en relación con el Censo
de Población y vivienda 2010, en el estado de Jalisco habitan 291 mil personas con algún
tipo de discapacidad, de las cuales 68,348 que presentan desde debilidad visual hasta la
ceguera total.

En su recomendación general 1/2018 dirigida, entre otras autoridades, a los titulares de
los 125 ayuntamientos de Jalisco; la Comisión Estatal de Derechos Humanos manifestó
que en Jalisco el 4% de la población padece algún tipo de discapacidad, y que dicha
situación merece atención especial, seria y oportuna por parte de las autoridades locales
responsables para diseñar e implementar políticas públicas y programas focalizados a
garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Es por tal razón que a través de la presente iniciativa se propone la adición al artículo 28
Bis al Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad a
fin de que la Secretaría General del Ayuntamiento, como autoridad responsable de
promover la difusión de las leyes y reglamentos de aplicación municipal que significan
obligaciones a cargo de la Administración Pública Municipal y su cumplimiento por parte
de éstos tal y como lo establece el artículo 104 fracción XVIII del Reglamento de Gobierno
y la Administración Pública de nuestro municipio, sea la dependencia responsable de
garantizar la constitución de un acervo de reglamentos y normas de carácter municipal
en versión braille a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas tanto en la ley
general como en la ley estatal en la materia que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por
los artículos 115, fracción 11, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
37, fracción 11; 40, fracción II y 41, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa
de:

ORDENAMIENTO MUNICIPAL

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN Y
DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
TONALÁ, JALISCO.
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ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 28 Bis al Reglamento para la Atención y
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad crea el Reglamento de Movilidad del
Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis.- La dependencia municipal responsable de la Secretaría General del
Ayuntamiento, deberá garantizar la traducción al sistema braille de los reglamentos, decretos
y disposiciones normativas de carácter obligatorio expedidas por el Ayuntamiento.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal de Tonalá. Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Síndico, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social
como convocante, y como coadyuvante la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, y
en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 260
NOVENA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo,
manifiesta que, buenas tardes a todos honorables integrantes de este Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá; me permito reservar la lectura de la fundamentación para obviar
tiempos, así como la lectura textual de la presente iniciativa, motivo por el cual solicito al
Secretario General efectúe el turno de la iniciativa en términos del documento que fue
depositado en la Secretaría General.

La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth
Grajeda Delgadillo, 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 el ordinal 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 turno a
Comisión que tiene por objeto la reestructuración de la deuda municipal con instituciones
de la Banca privada, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Calidad Crediticia del Municipio de Tonalá, Jalisco. En junio del 2008, el Municipio
contaba con la mayor calificación que había logrado, de BBB+. A raíz de un problema
estructural en uno de sus créditos, que ocasionó la posible activación del vencimiento
anticipado, la calificación cayó a CCC en julio del 2011. De ahí, el municipio presentó un
comportamiento errático en su calificación, hasta la implementación, por parte de la
pasada Administración, del Plan de Ajuste Fiscal que permitió la mejoría estable de la
calificación a niveles de BB con la expectativa que al reestructurar sus obligaciones se
podrían restablecer los niveles BBB. La evolución de la calificación en el tiempo fue la
siguiente:
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Del 2008 al 2010 se presentó una tendencia a la baja dentro de los niveles de calificación
BBB.

Del 2009 al 2010 el Municipio de Tonalá duplicó su endeudamiento, situación que aunada
a la reducción de los ingresos propios y al incremento en su gasto corriente, ocasionó el
grave deterioro de su situación financiera.

En julio del 2011 se activan cláusulas de vencimiento Anticipado por un incumplimiento en
las condiciones de un crédito y la calificación baja a CCC.

En ese momento, se negocian aumentos de garantías y la calificación se reubica en niveles
de B.

En 2011 y 2012 Tonalá se clasificó entre los Municipios con menor Calificación de Calidad
Crediticia.

En 2016, Tonalá se clasifica nuevamente como un Municipio en Calidad de Inversión
Financiera, obteniendo nuevamente calificación “BBB+”

En 2018 Fitch Ratings ratificó la calificación de la calidad crediticia del Municipio de
Tonalá, Jalisco, en ‘BBB-(mex)’. Con una Perspectiva Estable, asimismo, la Calificadora
Verum, asignó la calificación de largo plazo de ‘BBB/M’ con perspectiva ‘Estable’.
Adicionalmente, se asignó la calificación de ‘A/M (e)’ al financiamiento bancario
estructurado contratado por el mismo municipio en 2014 con Banco Interacciones, S.A.,
Institución de Banca Múltiple.

Opinión de las Calificadoras: En el caso de la calificadora Fitch Ratings, al 31 de diciembre
de 2017 contó con una deuda directa de largo plazo con la banca comercial de MXN936.4
millones, lo que equivalió a 0.86 veces (x) los IFOs del período, considerado como un
endeudamiento elevado por la metodología de Fitch. Esta deuda se compone de un
financiamiento por un monto original de MXN960.0 millones. Además, a marzo de 2018 el
Municipio contaba con una deuda del programa del Fondo de Aportaciones de
Infraestructura Social Municipal, con una tasa fija de 6.53% y vencimiento a septiembre de
2018, por un monto original de MXN25.0 millones y saldo de MXN6.0 millones. En 2017 el
servicio de deuda (principal más interés, SD) representó 89.7% del ahorro interno (AI, flujo
libre para servir deuda o realizar inversión), en 2017 el Pasivo Circulante (PC) fue de
MXN190.3 millones. La relación de caja sobre pasivo circulante fue de 0.34x, inferior al
2016 (0.49x). Por su parte, el indicador días gasto primario (58.5) compara
favorablemente con los pares de calificación BBB’s (101.4 días gasto primario) y con el
GMF (71.2). Los ingresos tuvieron un desempeño favorable, derivado de las acciones que
implementó la Administración, entre las cuales destacan la modernización catastral,
homologación de procesos, bancarización del pago y procedimientos administrativos de
ejecución, entre otros. Los ingresos totales, propios e IFOs, crecieron anualmente 9.3%,
2.7% y 8.0%, respectivamente. El gasto operacional (GO; gasto corriente más
transferencias no etiquetadas) creció 11.2% anual, derivado de un incremento anual de
12.9% en el gasto corriente y de una disminución en las transferencias no etiquetadas de
10.1%. Derivado de lo anterior, el AI fue de MXN147.6 millones y representó el 13.5% de los
IFOs. El promedio de los últimos 3 años fue de 13.8%, superior a la mediana del Grupo de
Municipios Calificados por Fitch (10.5%) y a la mediana de sus pares (9.6%).
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El Municipio de Tonalá se localiza en el centro oriente del Estado de Jalisco [A+(mex)].
La principal actividad económica del Municipio es el comercio al por menor de abarrotes,
refacciones y lubricantes. Su población en 2015, según la Encuesta Intercensal del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, fue de 536 mil 111 habitantes, y tuvo una tasa media
anual de crecimiento del 2010 al 2015 de 2.3%. De acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2015 el 37.3% de su población fue pobre
y el 47.7% de su población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar. Asimismo la
calificadora Verum manifiesta que la calificación de largo plazo considera su sólida
generación de Ahorro Interno que históricamente ha registrado, además de los
significativos y constantes resultados superavitarios de sus Balances (Primario y
Financiero); asimismo, considera la buena dinámica observada en sus Ingresos Propios y
la importancia estratégica que le brinda el formar parte de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG). Por otra parte, la calificación incorpora su elevado nivel de
endeudamiento, situación que limita su margen de maniobra para responder a posibles
necesidades de capital para inversiones y/o contingencias.

Al servicio de estas obligaciones, el Municipio de Tonalá tiene afectado el 90% (noventa
por ciento) de sus ingresos y participaciones Federales Ramo 28, así como un TIIE+1.70%
Anual, lo cual además de limitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, implica una
situación de limitada flexibilidad financiera.

El servicio de la deuda pactado en las condiciones vigentes no es sustentable a largo
plazo. En el estado actual de las finanzas del Municipio, las condiciones contratadas por
las pasadas administraciones ya no son efectivas y representan un gasto superior al que
se podría pactar si se reestructurará el crédito, gracias a las nuevas calificaciones
financieras obtenidas, “BBB+”.

Mejores condiciones en la Sobre Tasa de Interés. A fin de continuar con el proceso de
mejora de la calidad crediticia del Municipio y dotarlo de flexibilidad financiera mediante
y ahorros directos en la erogación del pago de la deuda pública contratada, es necesario
reestructurar las condiciones de la deuda pública con una sobre tasa de interés, mejor a
la actual.

Beneficios: Mediante la operación propuesta, se pretende obtener un ahorro directo en
las erogaciones del pago mensual de la deuda pública al reestructurar las condiciones del
crédito, buscando obtener mejores condiciones financieras en tasa, garantía, reservas,
comisiones, entre otros. Es importante señalar que el presente acuerdo deberá ser
autorizado tanto por el Pleno del Ayuntamiento, así como por la Legislatura Local de
conformidad al Primer Párrafo del Art. 23 y Frac. III del mismo, de la ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es de resaltar que sólo se busca
modificar la tabla de amortización a efecto de que el municipio obtenga mejores
condiciones de flujo, por lo que no se ampliaría el plazo ni se contrataría deuda adicional
a la ya contratada, a la cual actualmente se restan 15 años del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la división territorial de
los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer órgano de Gobierno. Que la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, y reformada el 30 de enero de
2018, cuya entrada en vigor tuvo verificativo al día siguiente al de su publicación,
establece en su artículo 23, lo siguiente:
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Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y
Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar
previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la
Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación
y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no
será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo
establecido en el Capítulo III del presente Título.

Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de
la Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar
fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora
en las condiciones contractuales;

No se incremente el saldo insoluto, y

No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se
otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal
del Financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad
del periodo del Financiamiento.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o
Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración
de este tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración
ante el Registro Público Único.

Que la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 26 de Noviembre de 2016, y cuya
entrada en vigor tuvo verificativo al día siguiente al de su publicación, establece lo
siguiente:

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene por objeto; fijar las bases para que los Entes
Públicos Estatales y Municipales tramiten la autorización legislativa necesaria y, en su caso,
puedan celebrar o contraer, con base en su respectivo crédito público, obligaciones o
empréstitos, celebrar operaciones de refinanciamiento o reestructura, otorgar garantías o
afectar ingresos como fuente de pago de las mismas y establecer el Registro Estatal de
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo
establecido en los artículos 73 fracción VIII párrafo tercero, 115 fracción II tercer párrafo inciso
b) y 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 35 fracción VI de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.]

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

I. Balance presupuestario sostenible: es aquel cuando al final del ejercicio fiscal y bajo
el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero;

II. Deuda Contingente: cualquier financiamiento en el cual comparezca algún Ente
Público Estatal o Municipal para asumir el mismo de manera solidaria, subsidiaria o
para asumir la obligación de sustituirse o adquirir dicho financiamiento, así como
aquéllos en que comparezcan con el carácter de aval;

III. Deuda Estatal Garantizada: las operaciones de financiamiento del Estado de Jalisco
o alguno de sus Municipios que cuente con garantía del Gobierno Federal, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina;



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

32

IV. Deuda Pública: el financiamiento contratado por los Entes Públicos Estatales y
Municipales;

V. Entes Públicos Estatales: el Estado de Jalisco a través del Poder Ejecutivo, los
organismos públicos descentralizados de la administración pública paraestatal,
empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos estatales, así
como cualquier otro ente sobre el que el Estado de Jalisco tenga control sobre sus
decisiones o acciones;

VI. Entes Públicos Municipales: los municipios del estado de Jalisco través de sus
Ayuntamientos, los organismos descentralizados de la administración pública
municipal, empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos públicos
municipales, así como cualquier otro ente sobre el que algún Municipio tenga control
sobre sus decisiones o acciones, incluido los organismos intermunicipales;

VII. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de
corto, mediano o largo plazo a cargo de los Entes Públicos Estatales o Municipales,
derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo el arrendamiento y
factoraje financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma
mediante la que se instrumente;

VIII. Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un
financiamiento y las amortizaciones efectuadas o por efectuarse de la deuda pública
en el mismo ejercicio fiscal;

IX. Fuente de pago: los recursos empleados o afectados presupuestalmente por los
Entes Públicos Estatales o Municipales para el pago de un financiamiento u obligación
financiera específica;

X. Garantía: ingresos o mecanismos que respalden el cumplimiento de las obligaciones
de pago asumidas en un financiamiento u obligación por un Ente Público Estatal o
Municipal;

XI. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto
múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito,
instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público federal, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para organizarse y operar como tales,
siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el
otorgamiento de créditos;

XII. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso
de los aprobados en la Ley de Ingresos;

XIII. Ingresos propios: aquellos percibidos por los Entes Públicos Estatales o Municipales
por contribuciones estatales o municipales, incluidos todos los impuestos estatales,
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por
venta de bienes y prestación de servicios, y en general cualquier ingreso que sea
recaudado por los mismos o establecido a su favor por cualquier ley estatal o
municipal;

XIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya
valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes;

XV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea:

La construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio
público;
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La adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio
público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo
de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico instrumental
médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable; o

La adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico,
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte
público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de
gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

XVI. Ley de Disciplina: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;

XVII. Ley General: la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

XVIII. Mecanismo de Fuente de Pago: los mandatos, fideicomisos de administración y
cualquier otro instrumento legal o vehículo de pago a través del cual se formalice la
afectación presupuestal de una fuente de pago en operaciones de financiamiento u
obligación financiera;

XIX. Mecanismo de Garantía: los mandatos, fideicomisos de garantía y cualquier otro
instrumento legal a través del cual se formalice la constitución de una garantía real o
personal en operaciones de financiamiento u obligación financiera;

XX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de
los financiamientos o de proyectos de inversión y de prestación de servicios;

XXI. Obligaciones de corto plazo: obligaciones asumidas por el Estado de Jalisco a través
del Poder Ejecutivo o alguno de sus Municipios a través del Ayuntamiento con
instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año hasta por el 6% de sus
ingresos totales aprobados en su respectiva Ley de Ingresos, sin incluir
financiamiento neto, durante el ejercicio fiscal correspondiente, de conformidad con
el Capítulo II, Título Tercero de la Ley de Disciplina;

XXII. Operaciones Financieras Institucionales: los empréstitos o financiamiento otorgados
entre los Entes Públicos Estatales o Municipales, dentro de un plazo que no exceda
el período de su administración;

XXIII. Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios: los proyectos aprobados en
términos de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios;

XXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar
las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento;

XXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se
destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente
contratados;

XXVI. Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios: el registro a cargo de la Secretaría para el control y seguimiento de las
operaciones de financiamiento y las obligaciones que contraten los Entes Públicos
Estatales y Municipales;

XXVII. Registro Público Único Federal: el registro federal para la inscripción de obligaciones
y financiamientos que contraten los Entes Públicos a cargo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y establecido por la Ley de Disciplina;

XXVIII. Secretaría: Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco; y
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XIX. Techo de Financiamiento Neto: el monto límite de financiamiento anual al que podrá
acceder un Ente Público Estatal o Municipal, previa autorización del Congreso del
Estado, calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal conforme
al Sistema de Alertas establecido en el Capítulo V del Título Tercero de la Ley de
Disciplina.

Artículo 3. Quedan sujetos a esta ley todos los actos jurídicos por medio de los cuales tanto
los Entes Públicos Estatales como los Municipales obtengan ingresos extraordinarios con
cargo al crédito público, asuman alguna obligación financiera ya sea como obligados
principales al pago o como garantes de terceros, incluyendo los esquemas financieros de
proyectos de inversión y de prestación de servicios, arrendamientos financieros, el factoraje
o descuento de documentos, los contratos de obra pública financiada o contratos de
adquisiciones con un plazo original superior a un año, así como toda la afectación de ingresos
públicos como fuente de pago o garantía.

La contratación de financiamientos por los Entes Públicos Estatales o Municipales en términos
de programas federales, así como las operaciones de Deuda Estatal Garantizada se regirán
por la presente Ley, por la Ley de Disciplina y por la Ley de Coordinación Fiscal, así como por
lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente.

Artículo 4. Los recursos obtenidos mediante la asunción de obligaciones o financiamientos
por los Entes Públicos Estatales y Municipales se deberán aplicar o destinar a inversiones
públicas productivas, a la refinanciamiento o reestructura de financiamientos previamente
adquiridos, así como a cubrir los gastos, accesorios financieros y costos relacionados con la
contratación o disposición de dichas obligaciones o financiamientos, así como para constituir
los fondos de reserva en relación al servicio de la deuda inherente a los mismos.

Los Entes Públicos Estatales y Municipales podrán cubrir con recursos derivados de
financiamiento las primas y gastos derivados de la contratación de garantías de pago
oportuno, productos financieros colaterales y coberturas financieras o instrumentos
financieros derivados, siempre que se acredite que la contratación de los mismos coadyuvará
en la obtención de una menor tasa efectiva, atenuar los riesgos para las finanzas públicas o a
la sostenibilidad de la deuda pública.

Los Entes Públicos Estatales y Municipales, previa autorización del Congreso del Estado,
podrán afectar sus ingresos propios como fuente de pago o garantía de financiamientos,
obligaciones, obligaciones de pago con Entes Públicos Federales, así como con otros Entes
Públicos Estatales o Municipales y para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
pensiones o previsión social.

Artículo 14. Corresponde al Congreso del Estado autorizar, por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes, los montos y conceptos por los cuales los Entes Públicos
Estatales o Municipales podrán contratar financiamientos o asumir obligaciones, dentro del
Techo de Financiamiento Neto.

No se requerirá de una autorización del Congreso del Estado para la contratación de
obligaciones de corto plazo o para realizar operaciones de Refinanciamiento o Reestructura,
siempre que se cumplan las condiciones previstas por los artículos 23 y 30 de la Ley de
Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 16. La autorización legislativa emitida para la contratación de financiamientos u
obligaciones, reestructura o refinanciamiento de financiamientos previamente adquiridos, ya
sea que se emita dentro de la Ley de Ingresos del Estado o del Municipio correspondiente o
a través de un decreto específico, deberá contener:
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I. El monto autorizado de la deuda pública o empréstito a adquirir o de la obligación
financiera a asumir;

II. El concepto o conceptos de endeudamiento autorizado o la modalidad de obligación
financiera a asumir, señalando el carácter con el que participará cada ente público
referido en la autorización, es decir, si será obligado, principal, subsidiario, sustituto,
obligado solidario o aval.

III. Plazo máximo autorizado para el pago del financiamiento o de la obligación financiera
a asumir;

IV. El destino de los recursos, el cual deberá corresponder invariablemente a inversiones
públicas productivas, a la reestructura o refinanciamiento de financiamientos
previamente adquiridos, así como a cubrir los gastos, accesorios financieros y costos
relacionados con la contratación o disposición de dichas obligaciones o
financiamientos, así como para constituir los fondos de reserva en relación al servicio
de la deuda inherente a los mismos.

En el caso de inversión pública productiva se deberá especificar el programa o acción
correspondiente. Si en un mismo decreto se refieren dos o más obras o acciones de
inversión y el monto requerido para la ejecución de alguna de ellas es menor al previsto
en el proceso de autorización legislativa, el ente público contratante podrá destinar el
monto autorizado a otros rubros o acciones autorizados en el mismo decreto sin
necesidad de tramitar una adecuación a dicha autorización, pero deberá informar al
Congreso del Estado dichas variaciones y su resultado; y

V. La autorización para afectar ingresos derivados de participaciones federales, o
aportaciones federales e ingresos propios como fuente de pago o garantía de
obligaciones o proyectos de inversión y prestación de servicios, la especificación del
componente de pago garantizado el cual deberá corresponder a obras, acciones o
adquisiciones que constituyan inversión pública productiva a cargo del inversionista.

Otorgada la autorización para la afectación de participaciones federales o estatales,
aportaciones federales e ingresos propios, ésta deberá autorizar al ente público para
la constitución o modificación de los mecanismos de fuente de pago o garantía
necesarios para formalizar la afectación autorizada.

Los Entes Públicos Estatales y Municipales tendrán la obligación de rendir al Congreso
del Estado, en un término de diez días hábiles, los informes que se le requieran por
conducto del Pleno del Congreso del Estado, para verificar que las operaciones de
financiamiento u obligaciones se realicen conforme a los términos de su autorización o
tratándose de Reestructura o Refinanciamiento u Obligaciones de corto plazo que no
requieran la previa autorización legislativa, se realicen conforme a las disposiciones
legales aplicables, formulando las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de
las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 24. Los Ayuntamientos en materia de contratación de financiamiento y obligaciones,
tendrán las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y aprobar sus programas financieros anuales dentro de un apartado específico
de las leyes de ingresos municipal, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina
remitiéndola al Congrego del Estado para su autorización. Este apartado incluirá un
informe actualizado de las obligaciones adquiridas por el Municipio y sus demás Entes
Públicos municipales, el análisis de su propia capacidad de pago e historial crediticio;

II. Solicitar la aprobación, en Ley de Ingresos municipal correspondiente o en Decreto
específico, la autorización del Congreso del Estado para la contratación de operaciones
de financiamiento o la asunción de obligaciones, constitutivas de Deuda Directa o
Contingente, y, en su caso, la afectación en garantía o como fuente de pago de los
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ingresos propios o de los ingresos por aportaciones o participaciones en ingresos
federales o estatales que le correspondan al Municipio;

III. Aprobar al Presidente Municipal, conjuntamente con el Síndico Municipal, Secretario
del Ayuntamiento y el encargado de la hacienda municipal, la suscripción conjunta de
los instrumentos preliminares y definitivos o actos relacionados con la formalización y
estructuración de los financiamientos autorizados, sus garantías, mecanismos de
fuente de pago, colaterales financieros, afectación de ingresos, calificación, garantía de
pago oportuno, mandatos, instrucciones irrevocables o convenios, dentro de los límites
y condiciones autorizados por el Congreso del Estado y en los términos de la Ley de
Disciplina;

IV. Celebrar o adquirir Obligaciones de corto plazo para la atención de las necesidades de
liquidez del Municipio, conforme a los límites y términos legalmente autorizados;

V. Aprobar la reestructuración, refinanciamiento, adecuación, modificación o sustitución
de los financiamientos previamente adquiridos por el Municipio o los demás Entes
Públicos Municipales notificando a la Auditoria Superior del Estado tales acciones, con
la justificación jurídica y financiera que avale la decisión, al rendir la cuenta pública. Si
las operaciones anteriores exceden los términos del decreto original de autorización o
implican el cambio al esquema o plazo de amortización previamente pactado, se
requerirá autorización del Congreso del Estado y, en su caso, del Ejecutivo del Estado,
cuando este último funja como garante, aval, obligado solidario, subsidiario o sustituto
del Municipio;

VI. Autorizar la adhesión del Municipio a los esquemas globales de financiamiento
estructurados y/o gestionados por el Gobierno del Estado y previamente autorizados
por el Congreso del Estado, otorgando como garantía y/o fuente de pago los derechos
y/o las cantidades que les correspondan de manera individual por concepto de
aportaciones o participaciones en ingresos federales y/o estatales o ingresos propios,
susceptibles de afectación;

VII. Proporcionar la información que el Congreso del Estado le requiera de acuerdo a esta
Ley, en relación con las operaciones de deuda pública, Financiamiento u Obligaciones,
así como la que le solicite el titular del Poder Ejecutivo del Estado o la Secretaría,
respecto de los financiamientos en que el Estado se hubiese constituido como su aval,
deudor solidario, subsidiario, sustituto o garante del Municipio;

VIII. Integrar, para efectos de control, registro y transparencia, un registro contable
municipal de los Financiamientos y Obligaciones asumidas en el que inscribirá el total
de los financiamientos que adquiera, las garantías otorgadas, el plazo original de pago
pactado, las condiciones jurídicas y financieras vigentes, registro que publicará y
mantendrá actualizado en la página oficial del municipio como información
fundamental;

IX. Previa aprobación del Congreso del Estado celebrar convenios con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para la adhesión del Municipio a los mecanismos de
contratación de Deuda Estatal Garantizada regulados en la Ley de Disciplina;

X. Informar a la Auditoria Superior del Estado al rendir la cuenta pública correspondiente
tanto la situación que guarda la Deuda Pública Directa y contingente a cargo del
Municipio como las operaciones financieras complementarias o accesorias realizadas
durante el ejercicio fiscal, tales como la contratación de Instrumentos derivados,
adquisición de coberturas, garantías colaterales, celebración de adecuaciones,
modificaciones, refinanciamiento, reestructura o cualquier otro acto vinculado a los
financiamientos adquiridos directa o indirectamente por el Municipio o aquéllos en que
participe como garante;

XI. Vigilar que los Entes Públicos Municipales adquieran el financiamiento autorizado en
las mejores condiciones de mercado, amorticen su deuda y liquiden los intereses y
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demás pagos a que haya lugar, así como establezcan programas de mejora en la
administración financiera de la deuda pública, en su calidad crediticia y situación
financiera; para tal efecto, por conducto del encargado de la hacienda municipal podrá
convenir la dirección, instrumentación y conducción de los procesos competitivos de
los Financiamientos que constituyan Deuda Pública Contingente para el Municipio;

XII. Vigilar la capacidad de pago de los Entes Públicos Municipales y realizar las acciones
necesarias para dotar de sostenibilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas de
dichos entes, a través de convenios o planes de ajuste financiero o fiscal; y

XIII. Las demás que en materia de deuda pública le corresponda conforme a la Ley de
Disciplina, éste ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.

El Presidente Municipal, Síndico y el encargado de la hacienda pública municipal, serán
los responsables de presentar ante el Registro Estatal de Obligaciones del Estado de
Jalisco y sus Municipios, cualquier Financiamiento u Obligación Financiera, garantía o
afectación de ingresos celebrada por el Ayuntamiento o ente público municipal
correspondiente a inscripción, de manera previa a la disposición o desembolso
respectivo.

XIV. Para su autorización se requiere en términos de lo previsto por la fracción I del artículo
36 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco “Se
requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento
para: I.- Celebrar actos jurídicos o convenios que se comprometan al Municipio por un
plazo mayor al período del Ayuntamiento”, siempre que se justifiquen en la ejecución
de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público o el pago de
deuda, como es el presente caso.

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, someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal y de forma conjunta con el Síndico,
Secretario y Tesorero Municipal, para que, en nombre y representación del Municipio de
Tonalá, Jalisco, celebren durante el ejercicio fiscal 2019, los convenios modificatorios e
instrumentos jurídicos necesarios para documentar una 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 MULTIPLE, (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
millones 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.
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Dicha reestructura autorizada se sujetará a los límites previstos por el segundo párrafo
del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y segundo párrafo del artículo 14 de Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que deberá celebrarse a efecto
de obtener una mejora en las condiciones jurídicas o financieras del financiamiento sin
poder modificar el perfil de pagos vigente ni ampliar el plazo de vencimiento.

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal así como a la Síndico, Secretario y
Tesorero Municipal, a contratar uno o más instrumentos derivados de cobertura de tasa
base (cap), conforme a los términos y condiciones que al efecto se consideren más
convenientes para el Municipio. 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.

TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal para que, de forma conjunta con la Síndico,
Secretario y el Tesorero Municipal, en nombre y representación del Municipio de Tonalá,
Jalisco, celebren a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, el
refinanciamiento o reestructura del crédito señalado en el Acuerdo Primero anterior, con
la institución que ofrezca las mejores condiciones financieras, incluyendo, en su caso, a
las relacionadas con el mecanismo de administración y fuente de pago que al efecto se
hubiese formalizado por parte del Municipio, con objeto de cumplir con las obligaciones
de pago a su cargo, derivadas de la contratación del crédito y de aquellas que se generen
por la celebración de los convenios o contratos accesorios, así como para celebrar todos
los actos jurídicos y administrativos necesarios y/o convenientes para tal fin, señalándose,
de forma enunciativa más no limitativa, la formalización de convenios modificatorios al
contrato de apertura de crédito simple, al contrato de fideicomiso de administración y
fuente de pago No. 10330 celebrado con BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, (hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte como Fiduciario), así como la realización de cualquier tipo de
notificaciones, avisos, presentaciones de información, solicitudes de inscripción ante
registros y demás que, en su caso, obliguen las leyes federales o estatales aplicables
vigentes, así como lo dispuesto en el artículo 23 fracciones I, II y III, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como a las disposiciones
correlativas previstas en los artículos1, 2, 3, 4, 14, 16, 23 y 24, fracción V, de la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, otorgándoles para
tal efecto facultades generales para celebrar actos de dominio, de administración, de
pleitos y cobranzas y cualquier facultad especial que se requiera, incluyendo la de
suscripción de títulos y operaciones de crédito; así mismo se autoriza a que se realice
directamente la contratación de las instituciones calificadoras de valores, asesores
jurídicos, financieros e instituciones fiduciarias que sean requeridas.

CUARTO.- Como fuente de pago y/o garantía de las operaciones de reestructura y/o
refinanciamiento autorizadas en este acto, el Municipio Tonalá, Jalisco, podrá afectar
como fuente de pago o garantía los siguientes ingresos de su hacienda pública: (i) el
porcentaje necesario y suficiente de 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 (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
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otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o
complementen. Lo anterior, sin perjuicio de derechos de terceros.

QUINTO.- A efecto de reflejar los beneficios presupuestales efectivamente obtenidos una
vez formalizada la reestructura autorizada se autoriza al Tesorero Municipal para que
realice los ajustes correspondientes al Presupuesto de Egresos del Municipio para el
ejercicio 2019 y notifique tales ajustes a este H. Cabildo.

SEXTO.- De manera adicional y sin perjuicio de las autorizaciones anteriores, de
conformidad con lo previsto por el primer párrafo de los artículos artículo 23 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y segundo párrafo del
artículo 14 de 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 o 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 MULTIPLE, (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 millones 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
previsión o presupuesto de ingreso y egreso en el ejercicio en que se ejerza y demás
especificaciones legales exigibles.

A las operaciones 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 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, (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. Lo anterior, sin perjuicio de derechos
de terceros, 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. La afectación de uno o más ingresos podrá realizarse de manera solidaria,
complementaria, sustituta o como fuente de pago alterna.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y
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Patrimonio Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su
turno a comisiones.

ACUERDO NO. 261
DÉCIMA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que,
con su permiso Presidente y de mis compañeros del Ayuntamiento, del Cabildo, voy a
presentar la siguiente iniciativa, solicitando al Secretario General haga su registro de
manera como fue presentada en su oportunidad, pero para obviar tiempo y por economía
procesal, voy a referir solamente algunas partes sustanciales de la misma.

El suscrito, Ernesto Ángel Macías, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción I,
y 42 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 de Tonalá, Jalisco y 82 fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, someto a
consideración de ustedes, la Iniciativa que propone crear el Ordenamiento municipal de
nombre Reglamento de la Gaceta Municipal "Tonallan" para el Municipio de Tonalá, y
asimismo reforma los artículos 21 y 23 del Reglamento de Austeridad y Ahorro para el
Municipio de Tonalá, Jalisco; con turno a comisiones Reglamentos y Puntos
Constitucionales como convocante de los Trabajos y como coadyuvante la comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El ahorro y eficiencia de los recursos públicos es uno de los principios rectores de la Carta
Magna, de nuestro País, plasmado en su artículo 134, que a la letra dice:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.

Cabe señalar que se replica en la Constitución Política del Estado de Jalisco y la
Legislaciones de los Estado, así como en la reglamentación municipal y en nuestro
municipio. Se cita la siguiente legislación aplicable:

Constitución Política del Estado de Jalisco

Artículo 106.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al
Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

l. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

La Legislación en el Estado de Jalisco, es tendiente a ser cada vez más exigente en reducir
el gasto público y eficientar todos los recursos materiales con los que cuenta el Municipio,
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la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco y sus Municipio en sus artículos 18, 19, 20 y 24, a
la letra dicen:

"Articulo 18.- En materia de adquisiciones, deberá publicarse mensualmente en las páginas de
transparencia y acceso a la información pública de todos los sujetos obligados, el número de
contratos y convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de
los mismos, la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas
proveedoras.

Artículo 19.- Las áreas administrativas de los sujetos obligados, llevarán a cabo un análisis del
catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren los bienes
indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la identificación de patrones de
consumo. Para ello, las áreas de adquisiciones deberán realizar un programa anual de
compras que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y a
menor costo.

Artículo 20.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse
al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles
de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general.

Artículo 24.- Los sujetos públicos deberán implementar programas tecnológicos para el
trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de
economizar los recursos y proteger el medio ambiente.”

Sabedor del esfuerzo que la Administración Municipal 2018-2021 realiza, que nos
honramos en presidir y que encabeza atinadamente el Arquitecto Juan Antonio González
Mora, se ha caracterizado por ser responsable en el gasto de insumos, materiales
innecesarios o de lujo y por el pago también de salarios a personal, reduciendo la nómina
que por años se había incrementado. Se tiene, en relación a esto, logros importantes como
fue la compra de patrullas para la Comisaría de Seguridad Pública, así como dos nuevas
ambulancias para los Servicios Médicos Municipales, con recursos propios que fueron
fruto del ahorro por la buena gestión municipal.

Con esta propuesta que hoy pongo a consideración de ustedes, se espera se eficiente el
gasto, evitando el pago innecesario de la edición e impresión de Gacetas Tonallan. Quiero
ser enfático que con las nuevas tecnologías de la información, cada vez es más fácil
acceder a los documentos públicos que se encuentran en los portales electrónicos y
páginas oficiales, eficientándose la publicidad, la transparencia, la veracidad y la
educación; esto, en la consulta de los usuarios o ciudadanos del nivel de estudios básico,
hasta de aquellos que son profesionistas y especialistas en derecho municipal. Con este
ordenamiento y modificación al Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio, se
espera que en un mediano plazo bajemos el gasto de impresión y de consumo de papel,
mismo que traerá consigo mejoras en la economía, así como en la conservación del medio
ambiente que nos rodea. Por lo anteriormente expuesto en los párrafos anteriores,
fundado y motivado, se emite la presente iniciativa que propone crear y modificar el
ordenamiento municipal de nombre Reglamento de la Gaceta Municipal "Tonallan" para
el Municipio de Tonalá; así mismo, se reforman los artículos 21 y 23 del Reglamento de
Austeridad y Ahorro para el Municipio de Tonalá, Jalisco; con turno al que el ejecutivo
tenga a bien destinar para su estudio, análisis y dictaminación, de conformidad al presente
acuerdo que pongo a consideración de ustedes compañeras y compañeros Regidores;
muchas gracias, es cuanto.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Prensa y Difusión como
convocante, y a la de Reglamento y Puntos Constitucionales como coadyuvante en
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 262
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez Gabriel,
menciona que, con su permiso Presidente, compañeros Regidores, buenas tardes
compañeros integrantes de este Honorable Pleno; por economía procesal y si lo tienen a
bien, me permitiré omitir la fundamentación y pasaré a la exposición de motivos, así como
al punto de acuerdo, solicitando a Secretaría General, se asiente en el acta el documento
completo.

El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco
Martínez Gabriel, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el
artículo 28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37,
40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
los artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 82 y 83 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal
con turno a comisión que reforma el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá,
Jalisco; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La normatividad en todas las jerarquías se encuentra en constante evolución, lo que
genera modificaciones que constantemente requieren actualización, el supuesto antes
mencionado se hace latente en el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá,
Jalisco, las realidades sociales metropolitanas demandan actualización del marco
normativo.

En virtud de la necesidad de adaptación de la normatividad vigente con la realidad
socioeconómica del municipio y de los principales actores dentro del municipio, es de
vital importancia que las normas no sean anacrónicas y se mantengan actuales a las
necesidades de los tonaltecas, siempre dentro del ámbito de la legalidad.

En virtud de mantener la normatividad armonizada y constantemente actualizada, se
propone la modificación del articulado del reglamento para facilitar la homologación de
horarios con la zona metropolitana de Guadalajara; de igual forma se enfatiza la
importancia de evitar la violación de los sellos cuando existen sanciones de clausura a los
comercios y se regulariza la laguna legal para retener mercancía como garantía de pago
de las sanciones; éstas son las principales propuestas de reforma que acompaña la
iniciativa que se presenta, donde se adecúa la normatividad vigente para quedar de la
siguiente manera:

Reglamento Vigente: Propuesta de Reforma:
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Artículo 11.- Aun cuando de conformidad con
este Reglamento, el Padrón Municipal de
Comercio o las disposiciones fiscales aplicables,
la autoridad municipal debe expedir varias
licencias por los diversos giros que se realicen
en un establecimiento, expedirá una sola
Cédula Municipal de Licencias por cada
establecimiento y en aquélla se comprenderán
todos los actos o actividades que en el mismo
hayan de realizarse de manera habitual.

Para estos efectos, en la cédula Municipal de
licencias se identificará con claridad el
establecimiento de que se trate por su
ubicación, linderos, dimensiones y todos los
giros autorizados que aquella comprenda con
su respectiva fecha de inicio de vigencia. Las
licencias municipales no podrán ser
traspasadas para que operen en
establecimiento distinto para el que fueron
otorgadas sin la previa autorización del
Director de Padrón y Licencias de conformidad
con los reglamentos aplicables.

Cuando en un establecimiento la realización de
actos o actividades que impliquen giros
diversos respecto de los cuales alguno o
algunos requieran de licencia y otro u otros de
permiso se le solicitará, en su caso, se expedirá
una Cédula Municipal de licencias respecto de
los primeros y uno o varios permisos por cada
uno de los giros autorizados respecto de estos
últimos.

Artículo 29.- Son obligaciones de los
propietarios o administradores de los
establecimientos a que refiere este reglamento:

I. Tener a la vista la Cédula Municipal de
Licencias, los permisos, avisos al Padrón
Municipal de Comercio y otra
documentación que ampare el legítimo
desarrollo de sus actos o actividades;

II. Mantener aseados tanto el interior como
el exterior de los locales, así como dar el
adecuado mantenimiento a la jardinería
interior y exterior en el caso de que
existiera;

III. Contar con los dispositivos de seguridad
necesarios para evitar siniestros;

IV. Realizar los actos o actividades
amparados con las licencias, permisos,
avisos y demás documentación

Artículo 11.- Aun cuando de conformidad con
este Reglamento, el Padrón Municipal de
Comercio o las disposiciones fiscales
aplicables, la autoridad municipal debe expedir
varias licencias por los diversos giros que se
realicen en un establecimiento, podrá expedir
varias licencias por los diversos giros que se
realicen en un establecimiento y en ellas
comprenderás todos los actos y actividades
que el mismo hayan de realizarse de manera
habitual, siempre y cuando sean compatibles
cada una de las licencias municipales
expedidas.

…

Cuando en un establecimiento la realización de
actos o actividades que impliquen giros
diversos respecto de los cuales alguno o
algunos requieran de licencia y otro u otros de
permiso se le solicitará, en su caso, se expedirá
una Cédula Municipal de licencias por cada
giro respecto de los primeros y uno o varios
permisos por cada uno de los giros autorizados
respecto de estos últimos.

Artículo 29.- …

I. a XI. …
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acreditante, así como aquellos que sean
compatibles con la naturaleza del giro o
de los actos o actividades principales
autorizados, dentro de los locales y en
los horarios autorizados;

V. Abstenerse de alterar o modificar la
construcción del local que ocupe sin la
autorización correspondiente; en
tratándose de casas dúplex o
departamentos, dichas modificaciones
se harán de acuerdo con las normas
urbanísticas aplicables en el municipio.

VI. Contar con botiquín para la prestación
de primeros auxilios y extinguidores para
prevenir y controlar incendios;

VII. Señalar las salidas de emergencia,
medidas de seguridad y protección civil
en los casos necesarios;

VIII. Utilizar aparatos de sonido dentro de los
límites permitidos evitando causar
molestias a personas;

IX. Mantener un acceso independiente de la
casa habitación cuando
excepcionalmente se haya autorizado la
realización de los actos o actividades a
que se refiere este reglamento en dicho
tipo de inmueble; en relación a las casas
dúplex o departamentos, se tomará en
cuenta la opinión de los vecinos, y se
sujetará a lo establecido en la fracción V
de este artículo.

X. Presentar aviso de terminación, cuando
no se quiera continuar desarrollando la
actividad comercial, industrial,
agroindustrial o de servicio público o
privado amparado en la licencia, permiso
o autorización;

XI. Hacer del conocimiento inmediato de la
autoridad competente en caso de un
siniestro;

XII. Recabar la autorización correspondiente
para el retiro de sellos en los giros que
hayan sido clausurados;

XIII. Tratándose de establecimientos
específicos para la venta y consumo de
bebidas alcohólicas: cantinas,
cervecerías, discotecas, cabarets o
centros nocturnos, pulquerías, centros
botaneros, bares y demás similares; así
como aquellos que presten servicios y
que manejen dinero, deberán contar con

XII. Recabar la autorización correspondiente
para el retiro de sellos en los giros que
hayan sido clausurados, atendiendo a lo
dispuesto por el artículo 227 Bis del
presente reglamento.

XIII. a XIX. …
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vigilancia debidamente capacitada, en su
caso medidas de seguridad y de
prevención de accidentes, para dar
seguridad a los concurrentes y vecinos
del lugar conforme a lo que establezca el
Consejo Municipal de Giros restringidos
sobre Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. Al efecto,
los propietarios o administradores de
estos establecimientos contratarán
servicios profesionales especializados o
preparar a su personal en materia de
seguridad y protección civil mediante los
programas que el Ayuntamiento imparta
a través de la Comisaría de Seguridad
Pública. También estarán obligados
dichos propietarios o administradores,
en los términos de la ley de la materia, a
colocar en lugar visible en el exterior del
establecimiento avisos en los que se
prohíba la entrada a menores de 18 años
de edad salvo tratándose de eventos en
que no se vendan ni consuman bebidas
de contenido alcohólico;

XIV. Permitir el ingreso al personal de
inspección, así como proporcionarles la
documentación requerida para el
desarrollo de sus funciones;

XV. Cuando se pretenda traspasar o ceder
los derechos, cambiar de giro, domicilio,
actividad, ampliar el giro o modificar su
anuncio, dar el aviso correspondiente a
la Dirección de Padrón y Licencias;

XVI. No se permitirá que los propietarios,
administradores o inquilinos de los
establecimientos a que se refiere este
artículo, exhiban sus mercancías fuera de
los límites de su local, pudiéndolo hacer
solo en el área de banqueta pegada a sus
fachadas o propiedad y hasta a una
distancia máxima de 50 centímetros,
previa solicitud y autorización de la
Dirección de Padrón y Licencias y una
vez cubierto el pago correspondiente de
uso de piso, ante la Dirección de
Ingresos. Para lo anterior la Dirección de
Padrón y Licencias deberá considerar el
tamaño de la banqueta, características y
ubicación del mobiliario urbano, el
arbolado existente, así como la imagen
urbana, observando siempre la
preferencia del libre tránsito y
accesibilidad universal. La Dirección de
Padrón y Licencias podrá, consultar las
áreas especializadas del Municipio para
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la autorización de estos permisos, así
como revocar en cualquier momento los
mismos, dadas las modificaciones que se
realicen en el futuro a la infraestructura
urbana;

XVII. Tratándose de establecimientos de los
giros sujetos a regulación y control
especial en los que se expendan
medicamentos de control humano o
veterinario y hospitales, consultorios
médicos y veterinarios, farmacias y/o
establecimientos equivalentes, deberán
contar con un responsable sanitario,
debiendo ser profesionales con título
registrado por las autoridades
educativas competentes de: Médico
General, Químico Farmacobiólogo, o
Médico Veterinario y Zootecnista, según
sea el caso. En los casos de
establecimientos que fabriquen
medicamentos homeopáticos, el
responsable podrá ser quien ostente la
licenciatura en Homeopatía o su
equivalente.

Además, en caso de contar con personal
que atienda el establecimiento, éste
deberá estar capacitado y acreditado
por las autoridades competentes en
materia de salud, dicha acreditación
deberá estar a la vista en el
establecimiento; y

XVIII. Las demás que establezca este
reglamento y demás normas aplicables a
los actos o actividades de que se trate.

XIX. Se deroga

El Gobierno Municipal reconoce a la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá como
una Institución de interés público que
contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las
actividades del comercio establecido. Su objeto
y atribuciones estarán previstos en el
documento constitutivo o estatutos de la
misma.

Artículo 34 Bis. No existe.

…

Artículo 34 Bis. Para el caso de que la
autoridad municipal detecte en los
establecimientos, el almacenamiento, oferta,
venta y suministro de mercancías que
contravenga a las disposiciones legales o
reglamentarias ya sean Federales, Estatales o
Municipales. Deberá en primera instancia
asegurar la mercancía e inmediatamente
después remitirla a la autoridad
correspondiente.

Lo anterior será causa de clausura inmediata y
la revocación de la licencia o permiso, previo al
desahogo del Procedimiento correspondiente.

Artículo 227 Bis. Se considera reincidente al
infractor que incurra más de una vez en la
violación a un mismo precepto, en un periodo
de seis meses, contados a partir de la fecha en
que se levante el acta, en que se hizo constar
la primera infracción.

Sin perjuicio de lo estipulado por la
normatividad penal, queda prohibido ocultar,
cubrir o impedir la visibilidad de sellos de
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Artículo 227 Bis. No existe.

clausura, así mismo cuando se encuentre un
establecimiento operando o con actividades,
previamente clausurado será motivo de
penalización y recesión de la licencia o permiso
dependiendo la gravedad.

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, someto a su consideración el
siguiente:

DECRETO MUNICIPAL

Que reforma el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco.

ARTÏCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 11 y 29, se adicionan los artículos 34 Bis y 227
Bis, todos ellos del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar
como sigue:

Artículo 11.- Aun cuando de conformidad con este Reglamento, el Padrón Municipal de
Comercio o las disposiciones fiscales aplicables, la autoridad municipal debe expedir varias
licencias por los diversos giros que se realicen en un establecimiento, podrá expedir varias
licencias por los diversos giros que se realicen en un establecimiento y en ellas
comprenderás todos los actos y actividades que el mismo hayan de realizarse de manera
habitual, siempre y cuando sean compatibles cada una de las licencias municipales
expedidas.

…

Cuando en un establecimiento la realización de actos o actividades que impliquen giros
diversos respecto de los cuales alguno o algunos requieran de licencia y otro u otros de
permiso se le solicitará, en su caso, se expedirá una Cédula Municipal de licencias por cada
giro respecto de los primeros y uno o varios permisos por cada uno de los giros autorizados
respecto de estos últimos.

Artículo 29.- …

I. a XI. …

XII. Recabar la autorización correspondiente para el retiro de sellos en los giros que hayan
sido clausurados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 227 Bis del presente reglamento.

XIII. a XIX. …

…

Artículo 34 Bis. Para el caso de que la autoridad municipal detecte en los establecimientos,
el almacenamiento, oferta, venta y suministro de mercancías que contravenga a las
disposiciones legales o reglamentarias ya sean Federales, Estatales o Municipales. Deberá en
primera instancia asegurar la mercancía e inmediatamente después remitirla a la autoridad
correspondiente.
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Lo anterior será causa de clausura inmediata y la revocación de la licencia o permiso, previo
al desahogo del Procedimiento correspondiente.

Artículo 227 Bis. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en la
violación a un mismo precepto, en un periodo de seis meses, contados a partir de la fecha en
que se levante el acta, en que se hizo constar la primera infracción.

Sin perjuicio de lo estipulado por la normatividad penal, queda prohibido ocultar, cubrir o
impedir la visibilidad de sellos de clausura, así mismo cuando se encuentre un establecimiento
operando o con actividades, previamente clausurado será motivo de penalización y recesión
de la licencia o permiso dependiendo la gravedad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá.

SEGUNDO.- El presente decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá.

Solicito se turne a comisiones para su debido estudio. Por lo anteriormente expuesto,
fundado y motivado, ponemos a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva
aprobar el presente punto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con turno a comisión que
reforma el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco.

SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General, a realizar lo
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es tanto Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos
Constitucionales como convocante, y a la de Desarrollo Económico y del Turismo como
coadyuvante, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a
comisiones.

ACUERDO NO. 263
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez Gabriel,
señala que, el que suscribe, Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las
facultades que me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II; el numeral 40, apartado II; y el artículo 50,
apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco; y el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82, apartado II; presento a la elevada
consideración de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de acuerdo con turno a
Comisión, que tiene por objeto la REFORMA, ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL
REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO,
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EN SUS ARTÍCULOS 58, 88, Y PROYECCIÓN DEL ARTÍCULO 92 Bis. Para tales efectos,
me permito hacer la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en los lugares
públicos o de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o
intimidada. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. Es
una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de
violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos
fundamentales de mujeres y hombres, constituye un problema de salud, seguridad y
paz social.

2. Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual, si bien los estudios ponen
de relieve que la mayoría son mujeres. La investigación muestra que el tipo de mujer
más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente,
soltera o divorciada. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual
precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e
inseguras, a veces tienen más baja autoestima y menor confianza en ellas mismas. Pero
también pueden ser objeto de acoso cuando se las percibe como competidoras por el
poder. Por tanto, el acoso sexual afecta a mujeres en todos los niveles jerárquicos y
tipos de trabajo.

3. Las políticas deben implicar todos los niveles de responsabilidad pública y privada:

• Se requiere contar con un marco legal y sanciones administrativas para su efectivo
cumplimiento;

• Los gobiernos deberán promover campañas informativas y de sensibilización que
sitúen el problema con toda su relevancia y que contribuyan a cambiar los roles y
estereotipos de género que avalan el acoso sexual;

4. La propuesta que tiene por objeto la reforma, adición y/o modificación al Reglamento
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco en sus artículos 58, 88 y
proyección del artículo 92 bis, quedaría en la siguiente forma:

Artículo 58.- Son infracciones por contravención al orden público:

I-XV…

XVI.- Tratar de manera violenta a las mujeres, en cualquiera de los tipos de violencia
previstos en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Jalisco.

XVII.- El acoso sexual callejero, que consiste en molestar a otra persona a través de
acciones, expresiones o conductas de naturaleza o connotación sexual, que generen una
situación intimidatoria, de incomodidad, degradación, humillación, o aquellas análogas
contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

TITULO QUINTO
De la aplicación de las sanciones

Capítulo I
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De la clasificación de las sanciones

Artículo 88.- Corresponde al Juez Municipal, por la infracción cometida a cualquiera de las
disposiciones del presente Reglamento u otros Reglamentos Municipales, aplicar una de
las siguientes sanciones:

I. Amonestación;

II. Multa;

III. Arresto hasta por 36 horas;

IV. Curso o Taller de Sensibilización: es la asistencia del infractor a un lugar determinado
para recibir información y aprendizaje en un área o tema específico, con el propósito de
evitar o prevenir la comisión de una conducta sancionable en el presente Reglamento.

Artículos 89-92…

Art. 92 Bis - Para la infracción contemplada en las fracciones XVI y XVII del artículo 58,
en caso de reincidencia el infractor está obligado a acudir al curso o taller de
sensibilización respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este
H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con turno a Comisión, con
el objeto de analizar la reforma, adición y/o modificación al Reglamento de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 58, 88 y proyección del artículo
92 bis.

SEGUNDO.- Se turne a las Comisiones de Reglamentos y Puntos Constitucionales y
Comisión de Gobernación ésta última como coordinadora para el análisis, discusión y en
su caso dictaminación del turno propuesto.

TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar lo
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que,
para antes Presidente; nada más comentarle Regidor, que estamos trabajando el
reglamento, si gusta en vez de subir el turno, sumarse a las mesas de trabajo que todavía
no lo tenemos totalmente terminado y agregar el tema y lo discutimos para no hacer tanta
labor al respecto, porque a final de cuentas va a quedar en la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Prevención Social. En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez
Gabriel, expresa que, con gusto, gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, manifiesta que, precisamente con esa situación se propone su
turno a las Comisiones Edilicias como convocante… En uso de la voz el C. Regidor Ernesto
Ángel Macías, manifiesta que, si me permite Presidente, nada más quisiera sugerir a los
Regidores que se tomara en cuenta en esta propuesta que hace el Regidor José Francisco
Martínez Gabriel, la publicación que se hizo hace 16 días por parte del ejecutivo estatal,
del protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento
sexual y acoso sexual en la Administración Pública del Estado y sus Municipios, muchas
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gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa
que, gracias Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Seguridad
Ciudadana y Prevención Social como convocante, y como coadyuvantes a las de
Gobernación, y Reglamentos y Puntos Constitucionales, en votación económica les
pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 264
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez,
expresa que, muy buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente, Síndico,
Secretario, compañeros Regidores, compañeros funcionarios; me voy a permitir omitir la
fundamentación de los antecedentes, sólo daré lectura al proemio inicial del dictamen y a
los puntos de acuerdo, solicitándole al Secretario General se integre el texto completo del
dictamen en el acta de la sesión.

El que suscribe, Regidor integrantes del Ayuntamiento, 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 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; doy cuenta que el Director de Cultura me hizo llegar a la Regiduría a
mi cargo, el oficio DCT/0086/2019, en el cual solicita un punto de acuerdo, para efecto
de que se apruebe celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura del
Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural, para
el ”Equipamiento para Eventos al Aire Libre”, para lo cual señalo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En días pasados recibí en la oficina a mi cargo un oficio suscrito por el Director de
Cultura, por medio del cual me hacía saber de haber sido beneficiados por la
Secretaría de Cultura del Estado, con aportación económica, por lo que manifestaba
y resaltaba la importancia de celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de Animación
Cultural, para el” Equipamiento para Eventos al Aire Libre”, el monto total solicitado
fue de $110,208.00 (ciento diez mil doscientos ocho pesos con 00/100 M.N.), para lo
cual el Estado aportara el 67% esto es, la cantidad de $73,839.00 (setenta y tres mil
ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), y el 33% restante lo aportará el
Municipio, esto es la cantidad de $36,349.00 (treinta y seis mil trescientos cuarenta
y nueve pesos 00/100 M.N.).

2.- Es de señalar que la suscripción del Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Cultura del Estado, nos permite apoyar y programar permanente eventos al aire libre,
en las distintas comunidades de nuestro municipio, en la compra de mobiliario y
equipo que se requieren para realizar y acercarles actividades artísticas, de recreación
o de Culturas Populares.

3.- Cabe señalar que los Eventos al Aire Libre, se realiza en todo el Municipio, lo que viene
a promover actividades que ya se realizan y a impulsar otras en beneficio de los
habitantes de las diferentes localidades lo que permite que se tengan actividades
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culturales y recreativas, promoviendo así la integración familiar y social, esto de
acuerdo al siguiente programas de actividades;

Programación Artística 2019-2020:

FECHA LUGAR/SEDE
NOMBRE DEL

EVENTO
ACCIONES PARTICIPANTES/INVITADOS/PROGRAMA

Sábados
2019

Plazas públicas
Delegaciones del

Municipio
Cine al aire libre

Montaje de pantalla gigante,
sonido, toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Proyección de películas, documentales,
caricaturas etc. En plazas públicas, dirigido

al público en general, gratuito.

Sábados
2019

Plazas públicas
Delegaciones del

Municipio

Presentación
Artística

Escuelas de Arte

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Participación de los grupos artísticos de las
escuelas de arte y centros culturales, en

explanadas públicas. Promoción de talleres,
dirigido al público en general, gratuito.

25 de
julio 2019

Explanada Plaza
Principal
Cihualpilli

Jugada de
Tastoanes

Montaje de escenario, vallas,
gradería, sonido, etc.

Difusión en redes sociales

Participan 4 grupos de tastoanes (niños y
adultos) conformados por 50 personas

aproximadamente cada grupo.

25 de
julio 2019

Explanada del
Cerro de la Reina

Jugada de
Tastoanes

Montaje de escenario, vallas,
gradería, sonido, etc.

Difusión en redes sociales

Participan 4 grupos de tastoanes (niños y
adultos) conformados por 50 personas

aproximadamente cada grupo.

13, 14 y
15 de

julio 2019

Explanada Plaza
Principal Zalatitán

Jugada de
Tastoanes

Montaje de escenario, vallas,
gradería, sonido, etc.

Difusión en redes sociales

Participan alrededor de 200 tastoanes por
día.

14 de
sept,
2019

Explanada Plaza
Principal de Santa

Cruz de las
Huertas

Jugada de
Tastoanes

Montaje de escenario, vallas,
gradería, sonido, etc.

Difusión en redes sociales
Participan 100 tastoanes en la jugada.

15 de
sept,
2019

Explanada Plaza
Principal
Cihualpilli

Grito de
Independencia

Coordinación con la dirección
de Relaciones Públicas en la

logística del evento
Difusión en redes sociales

Grupo folclórico Tonalá, mariachi
tradicional de la escuela de artes de la

Dirección de Cultura.
Programa establecido por la Dirección de

Relaciones Públicas

28
octubre

2019

Plaza principal
San Gaspar

Feria de las
Flores

Montaje de equipo sonido, e
iluminación, sillas, etc.

Difusión en redes sociales
Participación grupos de artes escénicas

01 y 02
de nov,

2019

Explanada
Mausoleo Tonalá

Noche de
Muertos

Montaje de escenografía, sonido,
toldos, iluminación, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Grupo de Teatro de la escuela de artes de
la Dirección de Cultura

15 de dic,
2019

Explanada Plaza
Principal
Cihualpilli

Concierto
Musical

Montaje de equipo sonido, e
iluminación, sillas, etc.

Difusión en redes sociales

Orquesta de Cámara Da Vinci y
Orquesta Juvenil Tonantzin

Marzo de
2020

Explanada Plaza
Principal
Cihualpilli

Encuentro de
viejos, Martes de

Carnaval

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Participación de 7 grupos tradicionales de
viejos y 5 mariachis tradicionales.
Fandango por calles del municipio

25 de
marzo
2020

Explanada del
Cerro de la Reina

Encuentro
Regional de
Tastoanes

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Se concentran grupos de tastoanes de
diferentes municipios y regiones.

Abril de
2020

Patio Presidencia
Municipal y Cerro

de la Reina

Viacrucis
Viviente. Viernes

de Dolores

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Representación dramatizada del viernes de
Dolores, participa taller de teatro y música

tradicional de la escuela de artes.
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Abril de
2020

Explanada Plaza
Principal
Cihualpilli

Festival Nacional
de Bandas
Sinfónicas

Montaje de equipo sonido, e
iluminación, sillas, etc.

Difusión en redes sociales

Asisten Orquestas y Bandas Sinfónicas de
diferentes estados de la república.

Abril de
2020

Explanada del
Cerro de la Reina

Festival Nacional
de Danza
Folclórica

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Asisten grupos folclóricos de toda la
república.

Abril de
2020

Explanada de
Centros Culturales

del Municipio

Festival Día del
Niño

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Presentación de grupos artísticos de la
escuela de artes.

Mayo de
2020

Explanada de
Centros Culturales

del Municipio

Festival Día de la
Madre

Montaje de escenario, sonido,
toldos, sillas etc.

Difusión en redes sociales

Presentación de grupos artísticos de la
escuela de artes.

Por lo anteriormente señalado en la exposición de motivos, me permito hacer de su
conocimiento las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. 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.

II. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 49, establece que:

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

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

III. Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales:

I. El Presidente Municipal;

II. Los Regidores;

III. El Síndico Municipal;

IV. Las Comisiones del Ayuntamiento; y

V. Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable.

IV. Además se señalan entre otras facultades en el Artículo 94.- Además de las
obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en legislación y normatividad
aplicable, a los regidores les compete:

I. …
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II. Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal;
y

V. En virtud de encontrar un costo beneficio favorable para el Municipio, y en virtud de
cumplir con los requisitos que establece la Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado y de vernos beneficiados con este apoyo considero conveniente la
celebración del Convenio que de legalidad al presente punto de acuerdo,
concluyendo que contamos con la facultad, para poder dar cumplimiento a la
solicitud, ya que no contraviniendo ninguna ley, pero además nos beneficiando de
forma directa, es por lo que lo considero procedente.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, es que considero procedente el que se someta
a votación y se apruebe los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de
Animación Cultural, para el ”Equipamiento para Eventos al Aire Libre”.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, para los efectos legales procedentes.

TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Cultura, para que por su conducto se realicen
los trámites necesarios en cumplimiento al presente Acuerdo.

CUARTO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios
y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo. Es cuanto Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
muchas gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte como convocante, y como coadyuvante a la de Hacienda y
Patrimonio Municipal, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su
turno a comisiones.

ACUERDO NO. 265
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, expresa
que, este asunto va acorde con los comentarios que estaba haciendo ahorita el Regidor
Francisco, va algo parecido. Me voy a permitir omitir leer la fundamentación, la exposición
de motivos y los considerandos, y sólo daré lectura a un posicionamiento de la Fracción
Edilicia de la Coalición Juntos Haremos Historia –esto lo suscribimos los Regidores de la
coalición–, a los puntos de acuerdo del Dictamen de Decreto Municipal, solicitando al
Secretario General, se integre el texto completo del dictamen en el acta de la Sesión.

Los que suscribimos, Regidores integrantes del Ayuntamiento y de la Fracción Edilicia de
la Coalición Juntos Haremos Historia, sometemos a consideración de este órgano de
Gobierno Municipal, la presente iniciativa de Decreto Municipal que tiene por objeto
adicionar la fracción VII al artículo 11, la fracción XVIII al artículo 59, la fracción IV al artículo



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

55

88 y el inciso c al artículo 94, todos del Ordenamiento Municipal del Reglamento de Policía
y Buen Gobierno de Tonalá; para lo cual señalo lo siguiente:

El que suscribe, Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en el
ejercicio de las facultad de 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 28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37,
fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículo 49, fracción II, y artículo 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del
ordinal 29, 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración
de este órgano de gobierno municipal, la presente iniciativa de Decreto Municipal que
tiene por objeto Adicionar la fracción VII del artículo 11, la XVIII del artículo 59, fracción IV
artículo 88 y el inciso c al artículo 94, todos del Ordenamiento Municipal del Reglamento
de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

1.- La presente iniciativa surge tras la visita a la regiduría a mi cargo de las integrantes
de red de mujeres jóvenes por la democracia paritaria en Jalisco, quienes acudieron
a un servidor preocupadas con respecto a uno de los principales problemas que
aquejan a las mujeres al transitar por nuestro Estado y en particular por el Municipio
de Tonalá; el acoso callejero; proponiendo crear una Iniciativa para que se tipificara y
sancionara el acoso callejero como falta administrativa y con esto el municipio
cumpliera no solo con la ley a las mujeres a una vida libre de violencia, si no, también
con el compromiso de los municipios metropolitanos al que convocaron el ala joven
de g10 por Jalisco a. c. firmada por regidores de los Ayuntamientos el 14 de marzo
del presente año, teniendo como testigos a la subsecretaria de la secretaria igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres del estado de Jalisco, María Elena García Trujillo,
el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Guillermo Cross y la
Diputada Local Priscila Franco, es por ello que al surgir la ola del movimiento #metoo,
nos buscan, pero esta vez atreves de un oficio que giran a todos y todas las
integrantes de los Ayuntamientos en donde solicitan sea falta administrativa el acoso
.

2.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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;
además, establece que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, así
como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que expidan, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
demarcación jurisdiccional y cuyo objeto será, entre otras cosas, establecer las bases
generales de la administración pública municipal.

3.- Asimismo, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal establece que será obligación de los Ayuntamientos la aprobación y
aplicación de su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la
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administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal.

4.- En este sentido es necesario señalar lo siguiente, respecto al “acoso sexual callejero”
.-. El acoso callejero confiere al espacio público una dimensión sexual en el que se
promueve el dominio de los hombres sobre las mujeres”. Asimismo, existe una
categorización de los diferentes tipos de acoso callejero, de los cuales, entre sus
distintas variantes, se pueden encontrar las siguientes:

No verbal-verbal: Se consideran como los actos de emisión de sonidos, silbidos,
gestos lascivos, comentarios e insultos de índole sexual, inapropiados u ofensivos; el
cual es el tipo de acoso más generalizado en la sociedad.

Físico: Se consideran como aquellos actos en donde la persona utiliza su cuerpo o el
de las víctimas, tales como roces, frotamientos, manoseos o presiones en diversas
partes del cuerpo con un fin sexual.

Grave: Se consideran los acercamientos o la persecución a la víctima con un fin
intimidatorio, exhibicionismo y masturbación.

Registro visual: Se consideran aquellos actos en donde se tome un registro
fotográfico o de video de una persona en su totalidad o en partes de su cuerpo, sin
que exista su consentimiento.

Estas conductas se generan y encuentran su cauce en una cultura donde impera la
desigualdad de género, la normalización, pasividad y permisibilidad de dichas
conductas, así como en la victimización de las personas que sufren de estos actos, en
lugar de señalar a los agresores. De esta manera, se fortalece una errónea idea
colectiva de considerar a la mujer como un objeto sexual, lo cual ocasiona que se
perpetúen prejuicios asociados al género, colocando a la mujer en una posición
inferior en la sociedad, utilizándose el mecanismo de acoso callejero como una forma
de reafirmar la “hombría” masculina a través de alguno de los instrumentos
comunicativos señalados anteriormente.

Aunado a lo anterior, es importante señalar los efectos que causan estas conductas
en los aspectos psicológico y social; no se puede entender el desarrollo del ser
humano y su calidad de vida solamente desde una visión individual, sino desde una
visión integral en donde existan las condiciones adecuadas que propicien su libre
desarrollo y sus relaciones sociales. La seguridad, así como el participar activamente
en su entorno, conllevan a la satisfacción del individuo al sentirse integrado a la
comunidad, sin embargo, la proliferación de conductas que transgreden las libertades
de las personas, como en el caso que nos ocupa respecto al acoso sexual callejero,
genera respuestas psicológicas y emocionales en la víctima, tales como la molestia
inmediata, temor, inseguridad, vergüenza e impotencia; no obstante, al estar la
persona expuesta de manera constante a este tipo de conductas, deriva en otros
trastornos como lo pueden ser el miedo, ansiedad, depresión y el denominado
síndrome de estrés post traumático. El temor a estar expuestas a esta clase de
conductas ocasiona que la persona evite o restrinja su libertad de movimiento en los
espacios públicos, lo cual indudablemente afecta su desarrollo social, así como sus
actividades cotidianas.
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5.- Conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares
(ENDIREH 2016), en cuanto a la violencia en espacios comunitarios3, Jalisco obtuvo
una de las prevalencias más altas del país, con un 48.2%, sobre la media nacional que
corresponde a 38.7%.

Por otra parte, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE 2017), a nivel municipal se observa que la percepción de
inseguridad es de un 61.6%; en dicha encuesta se precisa que los espacios públicos
donde las mujeres dicen sentirse inseguras en mayor proporción son: el cajero
automático en la vía pública, el transporte público, el banco, las calles, la carretera, el
parque o centro recreativo, el mercado y el centro comercial. Asimismo, de acuerdo
con una encuesta de opinión ciudadana5, el 67% de las mujeres se sienten inseguras
cuando caminan por las calles de su colonia; en este mismo estudio, se observa que
las miradas lascivas es el tipo de acoso sexual que las mujeres en Guadalajara refieren
sufrir con mayor frecuencia (55%), seguido de los silbidos u otros sonidos (besos,
jadeos, bocinazos) con un 48%, así como aquellos piropos agresivos (alusivos al
cuerpo y al acto sexual) con un 47%, los piropos suaves (halagos) con 36% y la
persecución (a pie o en un medio de transporte) con un 19%.

ART11….

FRACCION VII …NOEXISTE

ART11….

FRACCION VII …El Presidente Municipal, en
coordinación con las autoridades y
dependencias que conforman la administración
pública municipal, podrá solicitar la
implementación de cualquier tipo de acción
tendiente a la divulgación e información sobre
las conductas sancionables y prevenir la
infracción de las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento.

ART. 59

FRACCION XVIII….NO EXISTE

ART. 59 FRACCION XVIII.- Molestar a otra
persona a través de acciones, expresiones o
conductas de naturaleza o connotación sexual,
fotografiar o grabar a otra persona sin su
consentimiento, que generen una situación
intimidatoria, de incomodidad, degradación,
humillación, o un ambiente ofensivo en los
lugares establecidos en el artículo 10 de este
Reglamento.

ART.88

Corresponde al Juez Municipal, por la
infracción cometida a cualquiera de las
disposiciones del presente Reglamento u otros
Reglamentos Municipales, aplicar una de las
siguientes sanciones:

I. Amonestación
II. . Multa;
III. Arresto hasta por 36 horas.

ART.88

Corresponde al Juez Municipal, por la
infracción cometida a cualquiera de las
disposiciones del presente Reglamento u otros
Reglamentos Municipales, aplicar una de las
siguientes sanciones:

I. Amonestación;
II. Multa;
III. Arresto hasta por 36 horas;

Acudir a talleres de reeducación que otorga el
Cecovim o la secretaria de igualdad sustantiva
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De dicha encuesta se obtiene que, debido a la percepción de inseguridad, las
personas cambian ciertos hábitos, de los cuales se destaca que el 82.8% de las
mujeres intenta estar acompañada por temor a ser agredida o acosada.

6.- En Jalisco queda expuesto el acoso callejero a través de la manta de la vergüenza
donde nuestro municipio no quedo exento, al expresar las mujeres los diferentes
calificativos a las que son expuestas en la vía pública, como quedo señalado en las
inmediaciones del Parque Revolución, donde colgaron un manta en la que pedían a
las ciudadanas escribir cómo las acosan en las calles, como parte de las actividades
por la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, lo cual se puede corroborar en
el siguiente link de información
https://www.milenio.com/politica/comunidad/exponen-acoso-sexual-calles-manta-
verguenza.

7.- Para ello es necesario señalar que siete de cada 10 mujeres han sido acosadas en la
Zona Metropolitana de Guadalajara y Jalisco, según encuestas de Jalisco Cómo
Vamos como se puede ver en el link de la misma página de Jalisco como vamos
http://wradio.com.mx/emisora/2018/03/08/guadalajara/1520477923_400499.html

8.- Por ello, se propone adicionar la fracción VII al artículo 11, la fracción XVIII al artículo
59, la fracción IV del artículo 88, así como adicionar el inciso c al artículo 94, todos
del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco; para que se
establezcan como a continuación se señala;

9.- Es por ello que se proponen las modificaciones citadas en el cuadro comparativo,
estableciendo además una diferencia respecto a ambos supuestos. Esta diferencia
radica esencialmente en que la palabra “acoso”, por definición, implica un acto de
insistencia o persistencia, la cual en el caso del “acoso sexual callejero” en ocasiones
no se llega a configurar dicho supuesto, debido a que corresponden a actos de
consumación inmediata, sin que exista ese elemento definido de insistencia o
persistencia, pero que ocasionan la misma molestia, temor o intimidación a la persona
a la que se dirige el acto; de esta manera, un silbido, un comentario o una fotografía,
por ejemplo, no podrían ser consideradas como delito debido a este elemento
inherente al “acoso”.

Artículo 94.- El C. Juez Municipal tendrá
facultades para decidir, según su criterio y las
circunstancias de acuerdo con el artículo 91 del
presente Reglamento, si al infractor le es
aplicado el arresto, se le impone la multa, o si
es amonestado. No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, se deberán observar las
siguientes reglas:

A……..
B…….
C ,……NO EXISTE

Artículo 94.- El C. Juez Municipal tendrá
facultades para decidir, según su criterio y las
circunstancias de acuerdo con el artículo 91 del
presente Reglamento, si al infractor le es
aplicado el arresto, se le impone la multa, o si
es amonestado. No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, se deberán observar las
siguientes reglas:

A….
B-….
C…. En caso de ser la falta administrativa por
acoso la multa será de 100 días de salario
mínimo, 36 horas de arresto y estará obligado
a acudir al Cecovim esto como una acción
afirmativa a cumplir con la ley de acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia en Jalisco.
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10.- En el mismo orden de ideas, las adiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno,
corresponde a establecer de manera puntual la sanción como un acto de molestia ya
que, como se explicó en el párrafo anterior, la denominación “acoso sexual”
ocasionaría, en primer lugar, una confusión respecto al delito previsto en el Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como condicionar a que, por
definición, dichos actos sean insistentes o persistentes, lo cual no sucede en todos los
casos; por otra parte, la denominación de “acoso callejero” sería limitante no solo
respecto a los espacios donde ocurre, sino a las manifestaciones amplias de la
violencia sexual en el espacio público, tal y como se señala en el Estudio-Diagnóstico
citado en la presente iniciativa, por lo cual se propone establecer que los actos de
molestia se lleven a cabo en los lugares públicos, a entender: lugares públicos como
plazas, calles, avenidas, paseos, jardines, parques, áreas verdes, mercados, centros de
recreo, deportivos o de espectáculos, vehículos destinados al servicio público de
transporte, bienes de propiedad particular y en cualquier espacio o modalidad que se
dé la molestia.

11.- Es de señalar que las propuestas de modificación del Reglamento de Policía y Buen
Gobierno de Tonalá, entre otros se establece la facultad al Presidente Municipal para
que en coordinación con las autoridades y dependencias que conforman la
administración pública municipal, pueda solicitar la implementación de cualquier tipo
de acción tendiente a la divulgación e información sobre las conductas sancionables
y prevenir la infracción de las disposiciones contenidas en dicho Reglamento; esto,
en alcance a las recomendaciones contenidas en el Estudio-Diagnóstico multicitado
en la presente exposición de motivos, y mediante las cuales se prevé la
implementación de diversos programas y acciones a nivel municipal con el fin de
generar conciencia y promover el derecho de las mujeres y las niñas a disfrutar de
espacios públicos libres de violencia.

12.- Así mismo es importante, la aprobación de la presente iniciativa que entre otras
sanciones generaría repercusiones económicas para aquellos habitantes de la ciudad
que infrinjan el reglamento materia de la presente propuesta de reforma, al
establecerse la posible imposición de una sanción pecuniaria al configurarse el
supuesto de molestia previsto en caso de que decida pagarla; además, al aprobarse
la presente iniciativa propiciaría un impacto social considerable, al establecerse
sanciones administrativas por la comisión de conductas específicas que derivan en
un detrimento a la libertad, integridad, seguridad, libre tránsito y al acceso a espacios
públicos libres de cualquier tipo de violencia a los habitantes en el municipio,
buscando de esta manera la generación de un ambiente seguro el cual permita
disfrutar plenamente de la ciudad.

Por ello se hace necesario el señalar a este cuerpo colegiado del Ayuntamiento el
siguiente;

CONSIDERANDOS:

I.- De conformidad en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se desprende que el municipio es la base de la división
territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer Órgano de
Gobierno, además de que el municipio es la base del desarrollo integral de la familia
esta como célula de la sociedad y como parte fundamental de ella se encuentran las
mujeres.
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II.- Con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco
y el artículo 40, en su fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se desprende la atribución de los Ayuntamientos
como Órganos de Gobierno para crear y expedir sus reglamentos.

III.- El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, tiene entre otras facultades y atribuciones las de
promover el desarrollo social, económico, turístico, cultural, deportivo y recreativo en
la población en general, así mismo corresponde al Ayuntamiento emitir los
reglamentos y las disposiciones que atiendan y regulen el desarrollo y fomento de
dichas actividades, en forma igualitaria para mujeres y hombres.

IV.- En México, los derechos de las mujeres se encuentran plenamente reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que es garante del respeto e
igualdad entre hombres y mujeres, en ella convergen además los más altos niveles de
compromiso con el espíritu humano y los valores de toda la sociedad mexicana, sin
embargo, no podemos dejar de reconocer que diferentes factores sociales, culturales
e inclusive políticos, han impedido que los valores como los de la igualdad y la
equidad sean exaltados en su máxima expresión, sobre todo en los tiempos actuales
en que debemos de ser garantes en respetar y tutelar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia y estar en concordancia con los tiempos y políticas de igualdad
actuales.

V.- El Municipio Libre se expresa a través de convenio de voluntades y consensos de los
integrantes del Ayuntamiento, expresadas en las Sesiones, siendo estas el acto de
integración del Pleno del Ayuntamiento, donde se aprueban los reglamentos,
decretos y acuerdos que vienen a constituir las reglas o normas que regulan las
relaciones de la autoridad con la población, en el ámbito municipal, así como tutela y
protege el actuar de los habitantes y ciudadanos que habiten o se encuentren de paso
en el municipio, como es el caso que por su importancia, es preciso normar y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reformando en este
caso diversos Artículos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco.

En virtud a lo señalado en la exposición de motivos y considerandos, someto a solicito se
someta a votación de este Ayuntamiento los siguientes puntos de acuerdo de:

DECRETO MUNICIPAL;

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza; adicionar la fracción VII al artículo 11, la
fracción XVIII al artículo 59, la fracción IV del artículo 88, así como adicionar el inciso c al
artículo 94, todos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco; para que
se señale lo siguiente:

Artículo 11 .
I.- ……
II.- ……
III.- ……
IV.- ……
V.- ……
VI.- ……
VII.- El Presidente Municipal, en coordinación con las autoridades y dependencias que

conforman la administración pública municipal, podrá solicitar la implementación de
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cualquier tipo de acción tendiente a la divulgación e información sobre las conductas
sancionables y prevenir la infracción de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento.

ART. 59 .- ……
I.- ..….
II.- ……
III.- ……
IV.- ……
V.- ……
VI.- …...
VII.- ……
VIII.- ……
IX.- ……
X.- …….
XI.- ……
XII.- ……
XIII.- ……
XIV.- ……
XV.- ……
XVI.- ……
XVII.- ……
XVIII.- Molestar a otra persona a través de acciones, expresiones o conductas de naturaleza o

connotación sexual, fotografiar o grabar a otra persona sin su consentimiento, que
generen una situación intimidatoria, de incomodidad, degradación, humillación, o un
ambiente ofensivo en los lugares establecidos en el artículo 10 de este Reglamento.

Artículo 88.- ………..
I . ……

……
Arresto hasta por 36 horas; Acudir a talleres de reeducación que otorga el Cecovim o
la secretaria de igualdad sustantiva.

Artículo 94.- ……
A. ….
B. ….
C. En caso de ser la falta administrativa por acoso la multa será de 100 días de salario

mínimo, 36 horas de arresto y estará obligado a acudir al Cecovim esto como una
acción afirmativa a cumplir con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de
violencia en Jalisco.

SEGUNDO.- Se aprueba en lo general y particular, artículo por artículo, adicionar la
fracción VII al artículo 11, la fracción XVIII al artículo 59, la fracción IV del artículo 88, así
como adicionar el inciso c al artículo 94, todos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno
de Tonalá, Jalisco

TERCERO.- Se instruye al Secretario General, a efecto de que dé cabal cumplimiento a lo
que establece el artículo 104, fracciones XVI y XVIII del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y Publique las
adiciones señaladas en la Gaceta Municipal de Tonalá.

CUARTO.- Comuníquese del presente acuerdo al H. Congreso del Estado de Jalisco,
conforme lo señala el artículo 104, fracción I del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
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QUINTO.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal de Tonalá.

SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.

Desde este espacio, los Regidores de la fracción de Morena queremos reiterarles nuestro
apoyo y compromiso a todas las mujeres del Municipio, y que mejor manera que
realizando acciones que sumen a la lucha por una vida digna y libre de violencia, en este
caso en específico el combatir el “acoso sexual callejero”, que se clasifica en diferentes
tipos como lo es el verbal, de señales y actos de tocamiento, entre otros.

Tonalá, lamentablemente no está exento de estas prácticas, se tienen datos que indican
que el 84% de las mujeres en nuestro municipio han sido víctimas de este tipo de violencia.

Por lo anterior, pretendemos con esta propuesta contribuir a la erradicación este tipo de
prácticas en nuestro Municipio.

En esta iniciativa que estamos presentando, además de contemplar multas, propone en
casos de reincidencia, cursos y talleres de sensibilización para agresores, con el propósito
de sensibilizar, reflexionar y compartir aprendizaje en temas de género, para de esta
manera evitar la repetición de este tipo de conductas.

Agradecemos el acompañamiento de la Red de Mujeres Jóvenes, que están aquí
presentes, por la Democracia Paritaria en Jalisco. Así mismo, agradecemos de antemano
el apoyo y la sensibilidad que estamos seguros mostrarán el Presidente Municipal, la
Síndico Municipal y mis compañeras y compañeros Regidores integrantes del Pleno de
este Ayuntamiento, en apoyar la misma en congruencia y compromiso con las mujeres de
nuestro Municipio.

Desde el gobierno de Tonalá, seguiremos trabajando en pro de la eliminación de la
violencia de género, porque juntas y juntos hacemos una nueva historia.

#TonalaSinAcoso

En virtud a lo señalado solicitamos se someta a votación de este Ayuntamiento los
siguientes puntos de acuerdo de:

DECRETO MUNICIPAL;

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza; adicionar la fracción VII al artículo 11, la
fracción XVIII al artículo 59, la fracción IV al artículo 88, así como adicionar el inciso c al
artículo 94, todos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco; para que
se señale lo siguiente:

Artículo 11 .

I.- ……
II.- ……
III.- ……
IV.- ……
V.- ……
VI.- ……
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VII.- El Presidente Municipal, en coordinación con las autoridades y dependencias que
conforman la Administración Pública Municipal, podrá solicitar la implementación de
cualquier tipo de acción tendiente a la divulgación e información sobre las conductas
sancionables y prevenir la infracción de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento.

ART. 59 .- ……

I.- ..….
II.- ……
III.- ……
IV.- ……
V.- ……
VI.- …...
VII.- ……
VIII.- ……
IX.- ……
X.- …….
XI.- ……
XII.- ……
XIII.- ……
XIV.- ……
XV.- ……
XVI.- ……
XVII.- ……
XVIII.- Molestar a otra persona a través de acciones, expresiones o conductas de naturaleza

o connotación sexual, fotografiar o grabar a otra persona sin su consentimiento, que
generen una situación intimidatoria, de incomodidad, degradación, humillación o un
ambiente ofensivo en los lugares establecidos en el artículo 10 de este Reglamento.

Artículo 88.- ………..

I. ……
II. ……
III. ……
IV. Acudir a talleres de reeducación que otorga el CECOVIM o la Secretaría de Igualdad

Sustantiva.

Artículo 94.- ……

A. ….
B. ….
C. En caso de ser la falta administrativa por acoso, la multa será de 100 días de salario

mínimo, 36 horas de arresto y estará obligado a acudir al CECOVIM, esto como una
acción afirmativa a cumplir con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en Jalisco.

SEGUNDO.- Se aprueba en lo general y particular, artículo por artículo, adicionar la
fracción VII al artículo 11, la fracción XVIII al artículo 59, la fracción IV al artículo 88, así
como adicionar el inciso c al artículo 94, todos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno
de Tonalá, Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General, a efecto de que dé cabal cumplimiento a lo
que establece el artículo 104, fracciones XVI y XVIII del Reglamento del Gobierno y la
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y publique las
adiciones señaladas en la Gaceta Municipal de Tonalá.

CUARTO.- Comuníquese del presente acuerdo al H. Congreso del Estado de Jalisco,
conforme lo señala el artículo 104, fracción I, del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

QUINTO.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal de Tonalá.

SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.

Regidores de la Coalición Juntos Haremos Historia; es cuanto compañeros, señor
Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta
que, si me permite señor Presidente, primeramente agradezco al Regidor Catarino y a
toda la fracción por la preocupación que tienen para integrarse a estos temas, pero
también igual recordarles y ahí estuvo y ha estado en las mesas de trabajo el Regidor
Buenrostro, que sabe perfectamente que todo eso ya está considerado en el nuevo
reglamento, ¿verdad?; igual que se turne, no tengo ningún inconveniente, pero que sepan
también quienes nos acompañan hoy en este día, que ya hemos estado trabajando desde
la Comisión de Seguridad Ciudadana; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; se
propone su turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como
convocante, y como coadyuvantes a las de Reglamentos y Puntos Constitucionales y
Gobernación, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a
comisiones.

ACUERDO NO. 266
DÉCIMA QUINTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
manifiesta que, Presidente, saludo de manera respetuosa a los integrantes del Pleno y al
público en general. Quiero presentarles esta iniciativa que tiene por propósito, señor
Presidente Municipal, el atender la solicitud de la directora Andrea Araceli Corona Corona,
de la Escuela Rural 168 Fray Antonio Alcalde, que está ubicada en la zona de El Vado, lo
que es el casco viejo de El Vado, donde la problemática general se centra de forma
particular en donde sobre el camino a El Vado no hay banquetas, no hay la señalización
debida y adecuada, no hay reductores de velocidad, no hay incluso el auxilio de la policía
vial y se vuelve todo un problema porque en la zona pues muchas personas tienen que
caminar de los fraccionamientos aledaños para poder hacer uso de la infraestructura
escolar y desafortunadamente ha habido ya situaciones lamentables donde ha habido
conflictos entre los padres de familia porque se estacionan en ambos lados, el camino se
estrangula, los niños tienen que transitar, se vuelve una zona peligrosa, por fortuna en los
accidentes que ha habido, no ha habido pérdidas humanas, al menos en lo que a mí me
reportan en los pocos meses, no sé si hace años atrás ha existido alguna circunstancia
compleja, lamentable; y lo que están solicitando es que el Ayuntamiento, a través de las
distintas dependencias, pueda construir una banqueta que permita a los peatones
trasladarse a las distintas áreas que conducen a la escuela, pueda solicitar y hacer las
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gestiones debidas con la Secretaría de Movilidad o de Tránsito para que pueda darse el
apoyo vial, poder ordenar a los padres de familia, a efecto de que los estacione de un lado
o del otro, donde sea más conveniente, tienen que estacionarse en algún lugar, y se
coloque la señalética debida a través de la dependencia de Movilidad, ya sea del
Ayuntamiento o del Gobierno del Estado, así como los reductores de velocidad,
especialmente para garantizar a los niños su condición de seguridad, y evidentemente a
todos los peatones que tienen que transitar en esa zona; para lo cual, la iniciativa en ese
sentido está integrada de esa forma la petición, yo le solicito al Secretario General integre
la fundamentación jurídica, la petición, los anexos, los oficios y tenga a bien, si usted lo
considera oportuno señor Presidente; emitir el siguiente acuerdo:

El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los
artículos 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento,
el presente Asunto Vario, que tiene por objeto dar cuenta de la solicitud de la Profa.
Martha Delia Bravo Montes, Directora de la Escuela Rural 168 “Fray Antonio Alcalde”,
ubicada en la calle Higueras s/n, localidad de El Vado, Tonalá, Jalisco, lo anterior basado
en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Mediante oficio suscrito por la L.E.P. Andrea Araceli Corona Corona, Directora de la
Escuela Rural 168 “Fray Antonio Alcalde” con CLAVE 14EPR1114H Zona Escolar 149,
Sector 22, ubicada en la calle Higueras s/n, localidad de El Vado, Tonalá, Jalisco;
manifiesta que:

“…solicito de la manera más atenta, la valiosa intervención para hacer una banqueta
por seguridad de los niños, ya que pasan los carros muy rápido y los niños caminan
por ahí para llegar a la escuela. De igual manera, que pudieran poner señalamientos
viales para los carros que transitan por el área. A su vez, quisiera solicitar que
estuviera vialidad a la hora de la entrada para coordinar los movimientos viales…”

2.- Resulta necesario atender la petición de la directora de la escuela Primaria y padres
de familia, quienes requieren se inicie la construcción de la banqueta y los
señalamientos de la zona escolar, así como solicitar el apoyo a la Secretaria de
Transporte del Estado, para que de ser posible envíe personal de vialidad para que
coordine los movimientos viales.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3o. establece
que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria
y media superior.

2.- La Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 2, señala que todos los
habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de calidad con las mismas
oportunidades de acceso y permanencia, con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es medio
fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es
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factor determinante para la adquisición de conocimiento y para formar personas con
sentido de solidaridad social.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de:

A C U E R D O

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Cultura,
Educación, Tecnología y Deporte, el presente asunto para su estudio, análisis y dictamen
final, que tiene por objeto atender la solicitud de la Profa. Martha Delia Bravo Montes,
Directora de la Escuela Rural 168 “Fray Antonio Alcalde”, ubicada en la calle Higueras s/n,
localidad de El Vado, Tonalá, Jalisco –esto, con la condición de que además hay ciertas
necesidades al interior del plantel educativo que no han sido resueltas y ellos mismos
solicitan la pronta intervención; al igual, solicitarle de la manera más atenta, tenga a bien
usted, en su calidad de Presidente Municipal, ya sea girar las indicaciones directas a las
áreas oportunas que usted crea correspondientes o bien turnarlo a cualquier otra
Comisión que usted tenga a bien hacerlo–.

SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario
General, para que suscriban las indicaciones y la documentación necesaria, para que se
dé el cumplimiento del presente acuerdo que pueda salvaguardar la seguridad de los
peatones de dicha zona. Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Movilidad Municipal como convocante, y como coadyuvante a la de Obras Públicas
Municipales y Desarrollo Rural, y en votación económica les pregunto si se aprueba;
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en
Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 267
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Regidora Magaly Figueroa López, menciona
que, la que suscribe Abogada Magaly Figueroa López, con su permiso Presidente, buenas
tardes compañeras y compañeros.

En mi carácter de Regidora integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las
facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 2, fracción IV; 49, fracción
II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento
para el Funcionamiento Interno de Sesiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente
Punto de Acuerdo, en base a las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Las complejidades del mundo moderno, la inseguridad pública o la simple moda de
poner barreras que dividen la convivencia humana y las comunidades, nos han llevado
crear los modelos habitacionales denominados cotos privados, conjuntos
habitacionales que interponen bardas perimetrales, canceles, plumas de acceso,
guardias de seguridad privada, etcétera, para limitar el acceso a personas ajenas a
esos espacios y con ellos crear un espejismo de seguridad.
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II. El Municipio de Tonalá no es ajeno a este tipo de situaciones, sin embargo y debo
resaltarlo, son pocos los fraccionamientos que están constituidos bajo esta figura
legal, de manera formal, situación que no ha limitado a que tanto fraccionadores
como habitantes tomen la decisión de construir barreras y accesos controlados. Lo
que por supuesto conlleva la creación de mesas directivas, juntas de colonos,
asociaciones de vecinos que, de nuevo lo señalo, en muchos casos carecen del
reconocimiento de la autoridad municipal encargada de regular la participación
ciudadana o más aun sin el reconocimiento de una autoridad judicial.

III. Estas mesas directivas o asociaciones de vecinos, en muchos casos trabajan en la
loable labor de mejorar su entorno, de coadyuvar a hacer comunidad, de gestionar
servicios municipales, etcétera; sin embargo, en muchos casos también cometen
abusos en contra de sus propios vecinos, restringiendo el paso a la propiedad de cada
uno, cobrando cuotas exageradas sin dar cuenta del destino de las mismas y, peor
aún, sin la supervisión de la autoridad respectiva.

En base a lo anterior elevo el presente punto de acuerdo ante esta honorable asamblea,
ya que además de lo aquí señalado, he recibido denuncias anónimas de personas que han
sido despojadas de su propiedad debido a que al dejarlas solas por algún tiempo por
motivos de trabajo, migración temporal o por cualquier causa ajena a su voluntad, sus
casas son invadidas por individuos que en complicidad con los administradores alegan
pagar cuotas de mantenimiento y con eso obtener acceso a estos domicilios, aún y
cuando en la mayoría de los casos los propietarios se presentan con las escrituras
respectivas que avalan la legitima propiedad de los inmuebles.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H.
Ayuntamiento el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias a la Dirección de Participación Ciudadana
para que haga una revisión detallada y minuciosa de las asociaciones de vecinos
constituidas legalmente y se revise si su actuar es apegado a derecho, sobre todo en la
protección a los derechos fundamentales como el libre tránsito y el acceso a la propiedad
privada de cada persona. Y en aquellos casos en donde no exista legalidad, se sancione
conforme a derecho y se convoque a los vecinos a la elección de asociaciones vecinales
legalmente constituidas.

SEGUNDO.- Se giren instrucciones a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Tonalá para
que atienda el llamado de asociaciones de vecinos legalmente constituidos así como de
ciudadanos que en plena flagrancia están siendo despojados de su propiedad para que,
de manera preventiva, se evite con ello la comisión de un delito.

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo.

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Magaly Figueroa López, agrega que, en
cuanto a este punto, nada más Presidente que la Dirección tenga el cuidado de checar las
diferentes asociaciones que se conforman, porque de repente luego se nos llega a crear
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un conflicto social, entonces en la medida de lo que al municipio le toque hacer, que
Participación Ciudadana tenga un poco más de control sobre de esto para que se pueda
prestar un mejor servicio a la ciudadanía. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión
Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como convocante y como
coadyuvante a la de Gobernación, y en votación económica les pregunto si se aprueba;
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en
Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 268
DÉCIMA SÉPTIMA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Regidora Magaly Figueroa López,
menciona que, la que suscribe, Abogada Magaly Figueroa López, en mi carácter de
Regidora integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga
el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco y sus Municipios; los artículos 2, fracción IV; 49 fracción II, y 94 del Reglamento
del Gobierno y Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de Sesiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; elevo a
la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Punto de Acuerdo, en base
a las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La presente Administración Municipal fue reconocida en sus primeros días de
Gobierno, por ser el primer municipio metropolitano en suscribir un convenio con la
Comisión Estatal de Derechos Humanos para el respeto, promoción y garantía de los
derechos fundamentales de cada persona.

El Ayuntamiento en pleno fuimos testigos y además celebramos dicho convenio,
convencidos de la importancia de trabajar con total apego a derecho y sobre todo
con el compromiso de velar en todo momento por garantizar el cumplimiento de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y por supuesto el cumplimiento
constitucional de los mismos.

II. Compañeras y compañeros Regidores, en este momento la comunidad religiosa de la
Luz del Mundo, misma que está establecida en más de 17 colonias de este municipio
y cuyos miembros alcanzan los casi 15 mil habitantes, se ve amenazada por actos
discriminatorios y xenófobos que van desde las burlas, hasta las agresiones físicas, y
el daño al patrimonio; si bien es cierto somos una comunidad que se distingue por
nuestra afinidad religiosa, también es cierto que somos ciudadanos y como tales
merecemos el respeto y garantía de nuestros derechos.

III. Por lo anterior, considero pertinente que este Honorable Ayuntamiento de Tonalá
refrende el compromiso signado de respetar y hacer respetar las garantías
constitucionales consagradas en nuestra carta magna, mediante una declaración
pública en la cual nos comprometamos a que cada servidor público de cualquier nivel,
estará comprometido a respetar y garantizar la no discriminación en el Municipio de
Tonalá.

IV. En nuestro Municipio, como en todo el país, existe un sinnúmero de expresiones
religiosas, culturales, afectivas, sociales, y hoy la comunidad de la Iglesia de la Luz del
Mundo está sufriendo los embates de la discriminación por cuestiones ajenas a sus



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

69

miembros, pero en esa diversidad de expresiones que existen entre nosotros, el día
de mañana puede ser cualquier otro grupo social o religioso, los órganos de gobierno
deben siempre cumplir y hacer cumplir el respeto a los derechos fundamentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H.
Ayuntamiento el presente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara en contra de
todo acto de discriminación en contra de los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo,
o cualquier otra expresión religiosa asentada en territorio municipal y se compromete a
garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos y cada uno de ellos. Por lo
cual todo servidor público que sea sorprendido cometiendo algún acto discriminatorio
será sancionado conforme a derecho.

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo.

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Magaly Figueroa López, agrega que,
comentarle Presidente que en la línea pues que usted ha trazado desde que encabeza el
municipio, creo que ha sido muy claro la forma en la que ha trabajado, ha instituido unas
mesas de gobernanza en las cuales la comunidad y otras expresiones más han participado
y creo que han dado frutos muy buenos y nada más exigimos que sobre de esa línea se
siga trabajando y que de manera urgente, es importante que sobre todo en los
funcionarios públicos, que nos hemos dado cuenta que han sido varios, porque no nada
más estoy yo, digo, yo orgullosamente pertenezco a la comunidad, pero hay más
compañeros que trabajan en el Ayuntamiento, algunos de base de hace muchos años,
algunos sindicalizados y creo que exigimos ese respeto, el trato, porque se han recibido
burlas de parte de funcionarios públicos, que creo que serían los primeros en respetar
porque pues como funcionarios públicos estamos obligados; es en ese sentido, muchas
gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
manifiesta que, gracias Regidora, refrendo lo que platicábamos hace algunos días, cero
tolerancia a ese tipo de actos de discriminación; se propone su turno únicamente a la
Comisión Edilicia de Gobernación, y en votación económica les pregunto si se aprueba;
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en
Pleno presentes, para su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la
votación el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 269
DÉCIMA OCTAVA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
menciona que, Presidente, con su permiso, Síndico, Secretario, compañeros Regidores, un
saludo afectuoso a todos los que nos acompañan y a los que nos están viendo en las redes
sociales.

De conformidad a las atribuciones legales que me confieren los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y demás relativos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; le solicito tenga a bien someter la iniciativa de acuerdo municipal que tiene
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por objeto autorizar a suscribir convenio de colaboración con la Sociedad Apícola Tonalá
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para la
organización, protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico y
capacitación en las inherentes a la cría, cuidado, aprovechamiento y movilización de las
abejas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contaminación y el cambio climático están causando estragos cada vez más graves y
preocupantes para nuestro Estado y obviamente al Municipio, trayendo consecuencias
que se reflejan en nuestra vida cotidiana; las fuertes lluvias, las altas temperaturas, la
extinción de especies animales, la escasez de agua potable y muchas cosas más han
surgido y amenazan con empeorar.

Según la UNAM, el 80% de las plantas silvestres y 70% de los cultivos que consumimos,
dependen de la polinización (hecha por insectos polinizadores, principalmente las abejas)
que actualmente atraviesa una crisis causada por los distintos problemas ambientales a
los que nos enfrentamos.

Entre los productos de consumo humanos sin los que podríamos quedarnos a causa de
los problemas para polinizar los cultivos están el mango, la manzana, el cacao, el chile, la
calabaza, la vainilla, el frijol, la ciruela, el mezcal, el tequila y el café.

Todo esto sin contar que podría haber escasez de muchas otras especies en nuestro
planeta; tan sólo en nuestro país existen aproximadamente 316 especies de plantas
cultivadas, de las cuales 236 son utilizadas en la alimentación humana y el resto en otras
industrias igualmente importantes como la textil y medicinal. Debido a que las abejas,
cada vez se ven más amenazadas por las actividades humanas, resulta de vital
importancia celebrar instrumentos legales para su protección y evitar la catástrofe
alimentaria de especies y ambientales.

Es importante concientizar a la población tonalteca que los polinizadores principales
como son las abejas, permiten que muchas plantas, incluidos muchos cultivos
alimentarios, se reproduzcan. Los polinizadores no sólo contribuyen directamente a la
seguridad alimentaria, sino que son indispensables a la hora de conservar la biodiversidad,
un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. También avisan de los nuevos riesgos
ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales.

Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios del uso de la tierra y los monocultivos
pueden reducir los nutrientes disponibles y suponer una amenaza para las colonias de
abejas, es por ello que resulta indispensable concientizar en el cuidado y protección, a
través del convenio a suscribirse con la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción
Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, con la finalidad de establecer
estrategias o mecanismos de acción sociedad y gobierno que combatan este grave
problema que enfrentan las abejas o polinizadores y en consecuencia abatir los problemas
que están repercutiendo en nuestro Municipio.

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; 73, 74 y
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su
consideración la siguiente iniciativa de:

ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO.- Se autoriza suscribir el convenio de colaboración con la Sociedad Apícola
Tonalá Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable,
cuyo objeto es la organización, protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo
tecnológico y capacitación en las inherentes a la cría, cuidado, aprovechamiento y
movilización de las abejas.

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora; Síndico, María Mayra Violeta Velazco García; Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva; para que celebren los actos jurídicos necesarios y cumplimentar el
presente acuerdo. Es cuanto Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicias de Medio Ambiente como
convocante, y como coadyuvante a la de Gobernación, y en votación económica les
pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
quiero dar cuenta de la presencia de la señorita Nora Mariana Rous Zuñiga, Jefe de
Accesibilidad Universal de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del
Estado de Jalisco; bienvenida Mariana, gracias por tu presencia y por ser una gran
colaboradora en estos trabajos, muchas gracias.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, en atención al sexto punto del orden del día referente a la lectura, debate y
aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, les
propongo someterlos a votación en dos bloques, en primer lugar, seis dictámenes en
sentido de aprobación marcados con los números 6.1 al 6.6, en términos del listado anexo
que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se enuncian:

− 6.1 Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba
la iniciativa que pone a consideración del DIF TONALÁ, la creación del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tonalá,
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TONALÁ).

− 6.2 Dictamen de Ordenamiento Municipal que tiene por objeto expedir el Reglamento
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco.

− 6.3 Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba la iniciativa marcada con el Acuerdo
No. 240, misma que pone a consideración la solicitud de un particular para apoyo
económico.
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− 6.4 Dictamen de Decreto Municipal que aprueba la iniciativa turnada con el Acuerdo
No. 239, la cual propone la homologación salarial para los servidores públicos con
categoría de Médico Veterinario Zootecnista.

− 6.5 Dictamen de Acuerdo Municipal que tiene por objeto exhortar al Poder Ejecutivo
Federal a regularizar y mantener en operación el Programa de Estancias Infantiles.

− 6.6 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa que tiene por objeto la
construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes que garanticen el
ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en el Municipio
de Tonalá, Jalisco.

Estos instrumentos fueron valorados y votados en el proceso en legislativo de Comisiones,
compartiendo a plenitud el sentido en el que lo propuso la Comisión convocante; los
dictámenes que hoy se ponen a consideración, les fueron circulados en tiempo y forma
para su razonamiento y análisis, cada uno expresa los argumentos jurídicos que han
motivado el sentido del dictamen, propiciando acuerdo en cada una de las comisiones.

ACUERDO NO. 270
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, así como Bienestar y Desarrollo
Social, respecto de la iniciativa que pone a consideración del DIF TONALÁ, la creación del
Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal de Tonalá, denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-
TONALÁ).

A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, así como Bienestar
y Desarrollo Social, la primera como convocante y la segunda como coadyuvante les fue
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que propone la creación del Reglamento
del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tonalá
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TONALÁ), 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 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, en sesión del Ayuntamiento celebrada
el día 23 de mayo de 2019 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 Reglamentos y Puntos Constitucionales, así
como Bienestar y Desarrollo Social, MEDIANTE EL ACUERDO 223 DDN-636-19.

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

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

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

II. 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 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 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
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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.

IV. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 83 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras atribuciones,
la facultad de:

“…Artículo 83.- 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. En materia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género: IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las
iniciativas concernientes a los niños y niñas en el municipio; V. Vigilar el cumplimiento de
los acuerdos que en materia de derechos humanos en general, y en específico de las
mujeres, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, apruebe el Ayuntamiento;
y VI. Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que
explícitamente o por omisión sean discriminatorias, promoviendo además la
coordinación y colaboración con las respectivas dependencias municipales e instancias
estatales y federales. En materia de Participación Ciudadana: VII. Proponer, analizar,
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la Participación Ciudadana en el
municipio; VIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a
estimular e innovar las figuras de participación ciudadana en el municipio y promover la
organización vecinal en el municipio; y IX. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de
dictamen, informes, resultados de los trabajos de investigación y demás documentos
relativos a la participación ciudadana, vecinal que le sean turnados…”

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

VI. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las
siguientes:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Los sistemas para el desarrollo integral de las familias de competencia municipal,
revisten una gran relevancia al tratarse de la promoción de acciones tendientes a
garantizar a grupos en situación de vulnerabilidad mejores condiciones de vida, lo
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anterior mediante la implementación de programas asistenciales, preventivos y
formativos que tengan por objeto el fortalecimiento de valores que coadyuven a la
consolidación del tejido social. En ese contexto se vuelve necesario, que dicho
organismo en nuestro municipio cuenta con la normatividad actualizada que
permita la adecuada operación de dicho organismo.

II. Carlos Quintana Roldan en su obra titulada “Derecho Municipal”, donde cita a su vez
a Martínez Cabañas, clasifica a los servicios públicos en el siguiente sentido:

“a) Servicios educativos;
b) Servicios asistenciales;
c) Servicios urbanos; y
d) Servicios de seguridad pública.”

Considerando la clasificación anterior, no es óbice señalar que los sistemas para el
desarrollo integral de las familias ejercen programas de naturaleza asistencial, en
beneficio de quienes cuentan con condiciones desfavorables respecto a la mayoría.

III. Mediante decreto número 27229/LXII/19 el Honorable Congreso del Estado decretó
la expedición del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, instrumento
que en su artículo 26 estipula lo siguiente:

“Artículo 26.- La promoción y prestación de servicios asistenciales que realice
cada municipio del Estado, se realizará a través del Organismo Municipal, que
se encargará de:

I. Establecer y operar los programas de asistencia social conforme a los
lineamientos que emita el Organismo Estatal;

II. Promover la colaboración de los distintos niveles del gobierno en la
aportación de recursos para la operación de programas asistenciales;

III. Fortalecer los proyectos asistenciales mediante el fomento de la
participación de las instituciones privadas de cada municipio, para ampliar
la cobertura de los beneficios;

IV. Fungir como delegado institucional de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito de su competencia, de
conformidad a la legislación general y estatal aplicable; “
…

IV. En el mismo sentido, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instituye en su arábigo 242 lo
siguiente:

“Artículo 242.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tonalá
es un organismo público descentralizado de la Administración Pública
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se regirá por
las disposiciones contenidas en la legislación y normatividad aplicable.”

V. Es por lo anterior que mediante la presente iniciativa con turno a Comisión para
análisis y dictaminación, se propone la expedición del ordenamiento que regule de
manera general la operación de este OPD, para efectos de que la máxima autoridad
de dicho organismo se encuentre en condiciones de aprobar la reglamentación
interna correspondiente en términos de la normatividad aplicable..”

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
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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 Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del
mismo.

c) En concordancia con lo señalado por el autor, es prioridad para la actual
administración, realizar acciones tendientes a posicionar al municipio de Tonalá en las
vías de la actualización normativa con mayor fuerza, la aprobación de la propuesta
abonaría a lograr tales fines, ya que sentaría las pautas para facilitar las tareas que
dicho organismo público descentralizado tiene y desempeña desde su creación, lo
anterior bajo el amparo e independencia de decisión consagrado en el artículo 115
constitucional de nuestra carta Magna. No obstante los que suscribimos el presente
dictamen nos percatamos que de conformidad al Decreto Estatal 12029 emitido el 29
de marzo de 1985 en virtud del cual se le otorga vida jurídica al DIF Tonalá como un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuenta con la facultad de dictar las normas generales para la planeación y ejecución de
los servicios de su competencia, por lo cual proponemos poner a consideración del
máximo órgano de gobierno del DIF Tonalá esta propuesta, para efecto de que en el
marco de sus atribuciones sea valorada.

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

e) 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
las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que
ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:

ACUERDO MUNICIPAL

ARTICULO PRIMERO.- Se pone a consideración del Organismo Público Descentralizado
de la Administración Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de
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la Familia (DIF-TONALÁ), el proyecto de Reglamento, para que en el marco de sus
atribuciones resuelvan lo conducente.

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 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 16 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 271
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias
de Gobernación y de Reglamentos y Puntos Constitucionales.

A las Comisiones Edilicias de Gobernación y de Reglamentos y Puntos Constitucionales,
la primera como convocante y la segunda en carácter de coadyuvante, les fue turnada
para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto expedir el Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 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 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás
relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Miguel López Jaramillo,
en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de 2019 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 Gobernación como convocante y de
Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante de los trabajos, lo anterior
mediante oficio Secretaría General/DDN/148/19.

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes:

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

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

II. 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 atribución
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; 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.”… 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…”

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

III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 83 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras atribuciones:

“En materia de Participación Ciudadana:

VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la
Participación Ciudadana en el municipio;

VIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a estimular e
innovar las figuras de participación ciudadana en el municipio y promover la
organización vecinal en el municipio; y

IX. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictamen, informes, resultados de los
trabajos de investigación y demás documentos relativos a la participación
ciudadana, vecinal que le sean turnados.”

IV. En el mismo contexto 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 o atribuciones;”
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Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del
presente dictamen.

V. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las
siguientes:

“La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder
al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este
poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las
cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que
las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas. Y no
importa que sea una democracia directa, representativa, deliberativa o
participativa; cualquiera de éstas necesita de la participación de la gente. En efecto, en
la primera, para tomar decisiones y llegar a acuerdos; formar los órganos de gobierno y
elegir a nuestros representantes; en la segunda democracia deliberativa, porque es la
forma en que los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones públicas; y en
la última siendo la participativa, para concurrir con el gobierno en la elaboración y
evaluación de políticas públicas. Por tanto, sea el tipo de democracia que sea, lo cierto
es que necesitamos de la participación de los ciudadanos para que el gobierno tenga
razón de ser y se convierta verdaderamente en el gobierno del pueblo. No obstante, la
injerencia de los actores privados sobre el Estado también es importante porque
controla y templa el poder de los representantes políticos y de los funcionarios públicos,
pues una vez elegidos, es indispensable vigilar cómo y en qué ejercen los fondos
estatales y municipales, es decir, en qué forma administran los recursos de la nación.

En síntesis, la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el
poder de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones.
Ahora bien, en armonía con el Plan de Municipal de Desarrollo, cumpliendo con uno de
los ejes más importantes que contempla una Ciudad Funcional, en este eje englobamos
los criterios que debe considerar el Ayuntamiento para el correcto funcionamiento
interno y se garantice la correcta aplicación de los recursos públicos; así como también
las estrategias y acciones que debe de implementar el Gobierno Municipal, para que se
transparente eficientemente la gestión pública. Por dichos argumentos es que propongo
a consideración el turno que antecede con el único objetivo de sumar de manera positiva,
actualizando ordenamientos legales para una correcta aplicación de nuestros ejercicios.
…, analizado apegado a la legalidad, del cual puedo también puntualizar que del mismo
toma como referencia normativa, mecanismos de aportación social, entre ellos: Consulta
Ciudadana, Presupuesto Participativo, Un Ayuntamiento abierto, Debate Ciudadano
entre otros.”

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
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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 Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del
mismo.

c) La propuesta que plantea el autor de la iniciativa resulta plausible, sin embargo
consideramos pertinente modificarla a razón de la reforma reciente a la Constitución
Local en materia de participación ciudadana, así como del decreto número 27261 en
virtud del cual se expide la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular Para
la Gobernanza del Estado de Jalisco, en dicho cuerpo normativo se establece un
paradigma novedoso en materia de participación ciudadana, instituyendo nuevos
mecanismos y perfeccionando otros ya existentes, los cuales son:

1.- Plebiscito;
2.- Referéndum;
3.- Ratificación Constitucional;
4.- Iniciativa Ciudadana;
5.- Ratificación de Mandato;
6.- Revocación de Mandato;
7.- Consulta Popular;
8.- Presupuesto Participativo;
9.- Comparecencia Pública;
10.- Proyecto Social;
11.- Asamblea Popular;
12.- Ayuntamiento Abierto;
13.- Colaboración Popular;
14.- Planeación Participativa;
15.- Diálogo Colaborativo; y
16.- Contraloría Social.

d) Los municipios son competentes para desarrollar algunas de estas figuras a través del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, el cual se
propone como un órgano garante de la participación ciudadana en el Municipio, con
funciones de gestión y representación ciudadana, colaborando con el Ayuntamiento
en la transformación de la relación entre las entidades gubernamentales y los
ciudadanos, cuyas determinaciones podrán ser vinculatorias.

Cabe hacer mención de que la constitución de dicho órgano colegiado es un mandato
de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular Para la Gobernanza del
Estado de Jalisco:

“Artículo 28
…

Los Ayuntamientos deben constituir Consejos Municipales de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, que se conforman en los términos que dispongan sus
disposiciones reglamentarias.”
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No obstante, refiere que la conformación se establecerá en las disposiciones
reglamentarias expedidas por cada ayuntamiento en el ejercicio de sus atribuciones,
otros de los mecanismos se desahogan ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, para tal efecto la legislación estatal prevé el
mecanismo oportuno que se tiene que seguir.

e) En ese orden de ideas la propuesta que hoy se pone a consideración es armónica con
la Ley de la materia, atendiendo con diligencia la distribución de competencias que le
asiste al municipio. Asimismo otra de las figuras novedosas que contiene la propuesta
es la institución de Comités Sociales de Participación Ciudadana los cuales con un
concepto más amplio vendrían a substituir a las figuras de asociaciones vecinales
contempladas en el Reglamento de Participación Ciudadana que cuenta con una
antigüedad de casi veinte años, el cual es obsoleto motivado por figuras anacrónicas
que ya no son acordes con la realidad actual que vivimos.

f) Con los organismos de participación ciudadana antes contemplados se establecen los
mecanismos garantes que pongan a los ciudadanos al centro de la toma de decisiones
fundamentales, finalmente se trae a colación la necesidad del fortalecimiento del
municipio como institución para efectos de poder cumplir con el mandato
constitucional,

“A través del municipio se puede alcanzar un alto grado de eficacia del sistema federal
mexicano, sobre todo si se logra el principio del municipio libre, pues este propicia una
efectiva participación ciudadana y conlleva un fortalecimiento de las estructuras
municipales…”

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

h) 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 las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más
adelante, por lo que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal
el siguiente:

ORDENAMIENTO MUNICIPAL

QUE CREA EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA
DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.

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 les
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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 16 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 272
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal que
emite la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la iniciativa
marcada con el Acuerdo No. 240, misma que pone a consideración la solicitud de un
particular para apoyo económico.

A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio
y dictamen respecto del acuerdo 166 que se desprende de la sesión ordinaria de pleno del
21 de Marzo de 2019, dicho acuerdo se remite a esta Comisión mediante oficio
SECRETARÍA GENERAL/DDN/408/19, suscrito por el Licenciado Manuel Salvador
Romero Cueva, en su carácter de Secretario General, y que deriva del punto de acuerdo
formulado por la Síndico Municipal María Mayra Violeta Velazco García, consistente en la
solicitud dirigida en el inciso t) por un particular, misma que a continuación se describen:

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 35, 49, 52,
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,
28, 70 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria de fecha 21 de marzo del 2019, por punto de acuerdo presentado
por la Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García, se aprobó por
unanimidad del Pleno, turnarse a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, para su estudio y dictamen final, la solicitud dirigida por un particular,
mismas que a continuación se describen:

a) Solicitud de 01 de noviembre del 2018, signada por la C. J. Guadalupe Gutiérrez
Arenas, mediante el cual solicita la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.) de forma semestral, debido a que en el año 2002 sufrió un accidente de trabajo
en el rastro municipal debido a que la Administración anterior así se lo otorgaba, ya
que dichos trabajadores no cuentan con riesgo de trabajo.

ÚNICO.- Se apruebe turnar las peticiones antes mencionadas a la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal, para que proceda de conformidad con el artículo 86
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; descritas en el acuerdo presente.
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II. Que con fecha 23 de mayo del año en curso se llevó a cabo sesión del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, donde se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera
nuevamente turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal mediante acuerdo No. 240 a través del oficio
SECRETARÍA GENERAL/DDN/665/19

Una vez lo anterior la comisión dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes:
Consideraciones

a).- De conformidad con el artículo 71 del Reglamento de Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; que establece.

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

b).- Bajo el mismo orden de ideas el artículo 72 del mismo Reglamento de Gobierno y
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;
menciona:

"… 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; y IX Las demás que
razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos..."

c).- En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

"... I.- Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento,
o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes para el
Ayuntamiento; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes
a la hacienda y finanzas públicas del municipio;...";

d).- De dicho punto de acuerdo número 240, de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de
fecha 21 de Marzo del 2019, a lo cual en el presente dictamen se analiza y se entra al
estudio de la turnada bajo inciso f), siendo de las consideraciones que expone el autor
siguiente solicitud:

" ... f) Solicitud de 01 de Noviembre del 2018, signada por la C. J. Guadalupe Gutiérrez
Arenas, mediante el cual solicita la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
de forma semestral, debido a que en el año 2002 sufrió un accidente de trabajo en el
rastro municipal debido a que la Administración anterior así se lo otorgaba, ya que dichos
trabajadores no cuentan con riesgo de trabajo ... "Derivado del estudio y del análisis de
las consideraciones vertidas con anterioridad; los, integrantes de la comisión edilicia que
suscriben el presente dictamen, exponemos la siguiente:

CONCLUSIONES
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1.- Si bien es cierto que dicho Ciudadano J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, sufrió un
accidente de trabajo en el rastro municipal, también es cierto que dichos trabajadores
no cuentan con riesgo de trabajo, motivo por el cual es viable el otorgar dicho apoyo
económico, a pesar de la difícil situación precaria de nuestro municipio y de la
Administración actual.

Por lo anteriormente fundamentado y motivado, y de conformidad a los razonamientos
expuestos, se dictamina procedente otorgar apoyo económico solicitado C. J. Guadalupe
Gutiérrez Arenas, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma
semestral; y de igual manera apegado a derecho a las consideraciones y exigencias del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; poniendo a consideración de este órgano
de gobierno municipal el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba otorgar apoyo económico al C. J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, por
la cantidad de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) de forma semestral y
durante el tiempo restante de la presente administración 2018-2021, lo anterior por las
consideraciones vertidas en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero
Municipal para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento
presente acuerdo.

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 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 16 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 273
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la iniciativa turnada con el Acuerdo No. 239,
la cual propone la homologación salarial para los servidores públicos con categoría de
Médico Veterinario Zootecnista.

A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio
y dictamen la iniciativa de Decreto Municipal que presenta la Regidora Leticia Elizabeth
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Grajeda Delgadillo, que propone la homologación salarial para los servidores públicos con
categoría de que la categoría de Médico Veterinario Zootecnista, 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 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

l. La regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en sesión del Ayuntamiento
celebrada el día 10 de abril de 2019 presentó la iniciativa de decreto municipal que
propone la homologación salarial para los servidores públicos con categoría de
Médico Veterinario Zootecnista.

II. Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada
para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal mediante acuerdo No. 199.

III. Que con fecha 23 de mayo del año en curso se llevó a cabo sesión del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, donde se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera
turnada nuevamente para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal mediante acuerdo No. 239 a través del oficio
SECRETARÍA GENERAL/DDN/664/19

Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

II. 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 "…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"

III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre
otras atribuciones, la facultad de" ...

En materia de Hacienda Pública: ... "IV. Dictaminar en relación a los estudios y
proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;...;
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...VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la
hacienda y finanzas públicas del municipio; ...", por Jo que resulta competente para
conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen.

IV. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las
siguientes:

"En la actualidad, la profesión del Médico Veterinario Zootecnista, desempeña un
papel importante en la sociedad, esto debido a que atienden problemas que se
vinculan de manera directa con la salud pública. Desde el punto de vista de la función
pública, en el Ayuntamiento de Tonalá sabemos de la importancia de sus funciones,
por ello contamos con estos profesionistas en dos áreas de importancia, por un lado
en el Rastro Municipal, y por otro en Salud Animal.

Los riesgos de trabajo de un Médico Veterinario Zootecnista son altos, debido a que
están en constante contacto con animales con enfermedades, heces fecales, orina,
sangre e instrumentos de curación que podrían provocar picaduras, cortes, e incluso
ataque de algún animal.

Se han hecho llegar peticiones por parte los Médicos Veterinarios Zootecnistas, en la
cual manifiestas sus riesgos de trabajo, las condiciones, equipamiento y áreas donde
desempeñan sus actividades, y vemos claramente que no son las óptimas, lo cual
requiere de ellos de gran voluntad y preparación para poder tener éxito en su
accionar.

Es importante considerar que esta Administración Pública se siente comprometida la
plantilla laboral, buscando optimizar los recursos con los que contamos, siempre
atentos a las demandas de los trabajadores, buscando generar condiciones que se
traduzcan en mejores servicios para la ciudadanía.

De igual manera ya se han tenido mesas de trabajo donde hemos podido escuchar
demandas de los Médicos Veterinarios Zootecnistas, conocer de viva voz sus
necesidades, analizar las diferentes posturas y poder tener una propuesta que
contribuya a mejorar sus condiciones laborales y económicas.

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 de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:

DECRETO MUNICIPAL
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, con respecto al anexo de la plantilla
del personal; lo anterior, en el sentido de que la categoría de Médico Veterinario
Zootecnista tenga una homologación salarial que ascienda a la cantidad mensual bruta
de $14,900.00 (catorce mil novecientos pesos 00/100 MN.).

SEGUNDO.- La homologación salarial se llevará a cabo de forma paulatina, para tal efecto
se asignará la percepción para la categoría de Médico Veterinario Zootecnista aprobada
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en el punto primero del presente decreto, en el sentido de la homologación salarial de una
plaza cada cuarenta y cinco días naturales a partir de la aprobación del presente decreto.

TERCERO.- En el supuesto de que el presente ejercicio fiscal no sea suficiente para
culminar con la homologación materia del presente decreto, se deberán considerar las
homologaciones faltan/es en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal de 2020 y sus respectivos anexos, a efecto de que se vean reflejadas en dicho
documento.

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero
Municipal, para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento
presente acuerdo. Es cuanto Presidente, gracias. "

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

CONCLUSIONES

Asunto: Dictamen de Decreto emitido por la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, el cual fue turnado mediante acuerdo 239 de fecha 23 de mayo de 2019.

a) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los
requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones el
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del
mismo ordenamiento.

b) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se
dictamina estriba en autorizar la homologación salarial para los servidores públicos con
categoría de Médico Veterinario Zootecnista.

c) Los integrantes de este órgano colegiado concordamos con el autor de la iniciativa
que se encuentra sujeta a estudio en el sentido de que este gobierno municipal apruebe
la homologación salarial de los profesionistas con nombramiento de Médico
Veterinario Zootecnista, no obstante y sin perjuicio de lo anterior y en los alcances del
dictamen se proponen modificaciones en la estructura del decreto en el sentido de que
el incremento salarial se desarrolle de manera simultánea para efecto de no poner en
tela de juicio los derechos laborales que les asisten a los servidores públicos,
fundamentalmente al referirnos al principio de igualdad salarial.

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los razonamiento~
bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de
aprobarse la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a
consideración de éste órgano de gobierno municipal los siguientes puntos de:

DECRETO MUNICIPAL

PRIMERO. Se aprueba la modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 con respecto al anexo de la plantilla
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del personal, lo anterior en el sentido de que las categorías de Médico Veterinario
Zootecnista A, y Médico Veterinario Zootecnista B tengan una homologación salarial que
ascienda a la cantidad mensual bruta de $14,900.00 (Catorce mil novecientos pesos M.N
00/100), para tal efecto la homologación salarial se llevará a cabo de la siguiente forma:

l. Los Médicos Veterinarios Zootecnistas A recibirán un incremento salarial a partir del
mes de julio de 2019 de $1,889 (mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.),
lo anterior para efecto de que sus percepciones mensuales brutas asciendan a la
cantidad de $12,710 (doce mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.) durante lo que
resta del ejercicio fiscal de 2019; y

II. Los Médicos Veterinarios Zootecnistas B recibirán un incremento salarial a partir del
mes de julio de 2019 de $3,098.00 (tres mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), lo
anterior para efecto de que sus percepciones mensuales brutas asciendan a la
cantidad de $12,710 (doce mil setecientos diez pesos M.N 00/100) durante lo que
resta del ejercicio fiscal de 2019.

SEGUNDO.- Para alcanzar la homologación total materia del presente decreto, se deberán
considerar los recursos necesarios en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal de 2020 y sus respectivos anexos, a efecto de que a partir del mes de
enero de 2020 los Médicos Veterinarios Zootecnistas perciban la cantidad mensual bruta
de $14,900.00 (catorce mil novecientos pesos M.N 00/100).

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración e Innovación
Gubernamental para que por conducto de la Dirección de Recursos Humanos unifique las
categorías de Médico Veterinario Zootecnista A y B para quedar únicamente como
Médico Veterinario Zootecnista.

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero
Municipal para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al
presente acuerdo.

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 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 16 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 274
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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 presenta la Comisión de
Bienestar y Desarrollo Social, respecto a exhortar al Poder Ejecutivo Federal a regularizar
y mantener en operación el Programa de Estancias Infantiles:

La Comisión de Bienestar y Desarrollo Social; le fue turnada para su estudio análisis y
dictamen la iniciativa Municipal presentada por la Regidora Andrea Nallely León García
misma que tienen por objeto exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a Regulariza mantener
en Operación el Programa de Estancias Infantiles, 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 1, 2, 35, 49,51, 71, 72 y demás relativos y aplicables
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26. 69, 7 demás relativos y aplicables del
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes:

Antecedentes

l.- La Abogada Andrea Nallely León García, Regidora del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 21 de Marzo de 2 presentó
iniciativa de acuerdo mismo que tiene por objeto la autorización de Gobierno
Municipal, para llevar a cabo exhorto al Poder Ejecutivo Federal a regularizar y
mantener en operación el Programa de Estancias Infantiles, para que suscriban los
documentos necesarios a efecto de girar atento exhorto; misma que turnada para su
estudio a las Comisión Coordinadora de Bienestar y Desarrollo Social; y la comisión
Coadyuvante de Hacienda y Patrimonio Municipal.

II.- 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..."

III.- En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 82 del
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre o
atribuciones, la facultad de:

"VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la inicia tendientes a la promoción del
desarrollo social y humano y su participación e sociedad", por lo que resulta
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente
dictamen.

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

IV.- De las consideraciones que expone la autora de esta iniciativa, al respecto se destaca
el capítulo de:

"...EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

90

Uno de los objetivos de toda autoridad municipal es velar por la comunidad; trabajar
permanentemente en generar las condiciones para que las personas puedan tener una
vida digna, en donde todos puedan desarrollar sus capacidades y, a partir de ahí,
fortalecer la vida en sociedad. Aun cuando consideramos que el Estado debe permitir a
la persona su máximo desarrollo, siempre hemos entendido que hay algunos aspectos
que requieren del apoyo de la familia, de la comunidad y, finalmente, del Estado mismo.

Así entonces, hemos trabajado bajo el principio de permitir a la persona su desarrollo
individual, complementado con el esfuerzo colectivo en aquellos puntos donde el
esfuerzo individual o familiar no podría generar los satisfactores necesarios para el
desarrollo.

Éste, que conocemos como el principio de subsidiariedad, permite conjuntar esfuerzos
y generar mayores posibilidades de desarrollo, sin tratar a las personas de manera
clientelar, es decir, trabajamos en una serie de libertades y derechos individuales,
complementados con una serie de derechos de carácter social. Lo anterior, constituye
una obligación que compartimos todas las autoridades, en l tres ámbitos de gobierno.

Bajo estos principios es que se han creado programas como el denominado Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, implementado por Gobierno Federal.

Este programa inició desde el año 2007 estableciendo como su objetivo general el
disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niños
entre 1 y 6 años de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los
hogares en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en ésta de no contar con un
segundo ingreso, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado
laboral, es decir, buscaba conciliar la vida laboral y familiar para mejorar la calidad de
vida de ambos grupos, padres e hijos.

Gracias a los beneficios obtenidos, el programa ha operado durante dos
administraciones públicas surgidas de diferentes corrientes políticas, ya que no solo
contribuye a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante e
mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado labor de las
madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian, que para ello
requieren acceder a servicios de cuidado y atención infantil; sino que ayuda al desarrollo
integral del menor, ya que quienes forman parte de las estancias infantiles deben estar
capacitadas para llevar a cabo las actividades de desarrollo, entendidas estas como el
conjunto de acciones que el personal de la estancia infantil lleva a cabo de manera
individual o grupal para favorecer el desarrollo integral de los niños lactantes, maternales
y preescolares2.

Sólo en Jalisco, se tienen 4863 estancias infantiles, y cada una de ellas atiende entre 20 y
60 niños4. Lamentablemente y no solo en el nivel local o nacional, si como un fenómeno
generalizado, hemos sido testigos de cómo, poco a poco, se han venido disminuyendo
los llamados derechos sociales, atacando a diferentes sectores de la sociedad. Hoy,
estamos ante un caso muy ilustrativo de esta situación y ante un problema concreto: la
falta de apoyo del Gobierno Federal a niñez mexicana. Ello, con el retiro del apoyo
federal a fas estancias infantiles, cual inició con la disminución del presupuesto asignado
ya que, de contar en 2018 con 4,070.26 millones de pesos, para el 2019 se redujo a
2,041.62 millones de pesos. Tanto la disminución de presupuesto como la decisión de
dejar de dotar de este recurso a las estancias genera un daño para los más de trescientos
mil menores5 en todo el país que han sido beneficiados con este programa, ya que desde
inicios de este año las madres, padres y tutores beneficiarios han visto como las estancias
a donde acudían a dejar a sus hijos, han comenzado a cerrar sus puertas, ya que, sin el
subsidio federal, ya no están en posibilidad de seguir prestando el servicio de cuidado,
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alimentación y estimulación temprana a niños que son parte de una familia de escasos
recursos y de padres que están trabajando, buscando trabajo o estudiando.

2 http:lldolgob.mslnota_detal/e.php?codigo=5509819&fecha=30/1212017&print=truÍ\
3 https:llwww.gob.mx!cms/uploads/attachmentlfilel163646/directorio_ei_septiembre.pdf
4 https:llwww. milenio.comlpolitica/comunidadlsin-subsidio-para-estancias-infantiles-en-jalisco
5 https:llwww.qob.mxlbienestarlacciones-v-proqramas/estancias-infant1/es-para-apoyar-a-madres-
trabaiadoras

Este es un punto que debemos de resaltar, en virtud de que a quien se está perjudicando
de manera directa es a los menores en situación vulnerable, que gozaban de una estancia
segura en la que podían estar resguardados en lo que sus papás trabajan para salir
adelante. Y es necesario destacar que el problema crece, ante la cerrazón del Gobierno
Federal: Las estancias infantiles registran u descenso en su matrícula de
aproximadamente 35% de los niños registrados e estos espacios a nivel nacional, debido
a la reducción al presupuesto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras.

Tomando como referencia el estudio de la organización SavetheChildren México
elaborado a 50 estancias infantiles de la Ciudad de México y área metropolita sobre el
impacto de este recorte presupuestal por parte del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, encontramos que 23% de estos espacios tuvo q aumentar el costo de
recuperación por niño para poder continuar con su operación.

"Dejar de percibir el apoyo del gobierno o disminución de la matrícula pone en severo
riesgo la continuidad (de estas estancias). La desaparición o reducción de estos servicios
impacta negativamente los derechos de los niños y también significa desmantelamiento
de un tejido social que costó muchos años construcción", afirmó María Josefina
Menéndez, directora general SavetheChildren México.66 1 de cada 3 niños abandonó su
estancia infantil por recorte. María Fernanda Navarro. Nota de Forbes México. Febrero
20 de 2019

Ver: https:llwww.forbes.com.mx/hasta-35-de-ninos-deja-estancías-infantilesprecorte-al-presupuesto/

Analicemos algunos datos concretos sobre este grave problema que enfrenta
actualmente la sociedad mexicana:

- El programa de estancias infantiles atiende a más de 315 mil niños a nivel nacional, de
los cuales hay más de 4 mil niños que tienen una discapacidad.

- El presupuesto de egresos federal destinó 2 mil 41 millones de pesos para este
programa, en comparación con los 4 mil 70 millones erogados en 2018. Casi 50%.

- En México, hay registradas más de 9 mil estancias infantiles que dan empleos directos
a cocineras, pedagogas, especialistas, enfermeros, personas de limpieza asistentes,
entre otros.

- El Coneval en el análisis del programa durante el ciclo 2017-2018: 93% de beneficiarias
sentencia que gracias a él pueden trabajar y aumentar los ingresos de su hogar; 72%
asegura que encontró empleo gracias a que ingresaron al programa. Y el dato más
alarmante de todos: 34% de las madres piensa que si el programa desaparece, tendrían
que dejar su empleo.

En México en 4 de cada 10 hogares no existe la figura paterna y son las madres quienes
lo sostienen, por ello la necesidad y el enorme beneficio de un programa como el de las
estancias, que les permite trabajar.

El apoyo por niño que brinda el programa es de 950 pesos mensuales, el gobierno actual
lo reducirá a 800 pesos mensuales.
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Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
94% de los beneficiarios consideró que el programa les brinda la posibilidad de contar
con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios.

En promedio, las madres y padres beneficiarios contaron con 34 horas a la semana para
acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo o, en su caso, estudiar.

Hay efectos positivos en la situación laboral de la madre beneficiaria del programa, existe
un aumento del 18% en la probabilidad de que éstas cuenten con un empleo.

Existen más de 55 mil personas que son empleadas directamente como Responsables o
Asistentes de las Estancias infantiles, de las cuales más del 96% son mujeres.

El Instituto Nacional de Salud Pública, realizó un estudio, donde informa que para las
titulares, el programa aumenta su empleo en 21%, se encuentra un aumento de poco más
de 7 horas de trabajo a la semana y un aumento de 16% en permanencia laboral a corto
plazo.

SavetheChildren México, Oxfam México y GIRE, señalaron que la transferencia de
recursos directa a padres de familia para subsidiar el cuidado de infantes en sustitución
al programa de estancias infantiles, como lo ha planteado el gobierno, no garantiza el
acceso a un cuidado integral de los menores e incluso pone riesgo sus derechos.
Debemos estar conscientes de las implicaciones de esta medida, las estancias funcionan
bajo un esquema de colaboración entre los padres y el gobierno, de tal manera que una
parte del gasto de operación es subsidiada con el recurso federal y otra parte con la
aportación de los padres de familia. Ante la organización colectiva, el servicio se presta
a un grupo de niños y las estancias concentraban las posibilidades de apoyo, se
especializaban, generaban las condiciones adecuadas y contrataban personal
capacitado para la atención de los menores en grupo.

Esto es así tal y como se desprende de las propias reglas de operación del programa, en
los que se exige que el personal que labora en estas estancias reciban capacitación
obligatoria, dentro de las que se encuentra: Capacita inicial, impartida por el DIF Nacional
o terceras personas, la cual es obligatoria para las personas Responsables de las
Estancias Infantiles afiliadas al Programa, e incluye:

1. Capacitación impartida por el DIF Nacional o por quien esta institución determine,
sobre cuidado y atención infantil en relación al Modelo de Atención Integral; y

2. Capacitación sobre los Estándares de Competencia Laboral aplicables a las unciones
laborales: EC0334 "Preparación de Alimentos para la Población Sujeta de Asistencia
Social", EC0335 "Prestación de Servicios de Educación Inicial" y EC0435

"Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y
los Niños en Centros de Atención Infantil".

Capacitaciones Complementarias, las cuales son obligatorias, y son sobre cuida y
atención infantil, discapacidad, promoción de la salud, alimentación que permita una
nutrición adecuada, el desarrollo de actividades y juegos que estimulen el desarrollo
integral de las niñas y niños, impartidas por el DIF Nacional o por alguna institución,
personas u organización que éste determine.

El programa otorga un lugar seguro, alimentación saludable y condición favorables al
desarrollo de más de trescientos mil niños en todo México. Son l niños directamente /os
que deben ser considerados antes de tomar decisiones respecto.
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No se trata únicamente de definir a quien se entrega el recurso económico etiquetado
en el presupuesto de egresos. "Bajo condiciones de pobreza, la desigualdad de género
que prevalece y el desconocimiento de la relevancia de educación inicial los padres y
madres están dispuestos a tomar decisiones sobre el uso de esos recursos para la
satisfacción de necesidades que se relacionan directamente al cuidado ni protección de
la niñez", advierte SavetheChildren. En ese sentido, Ricardo Fuentes Nieva, director de
Oxfam México, coincidió que este esquema de entrega de recursos directos a niños no
apoya a la disminución de la desigualdad económica en un país con brechas tan
marcadas como México7.

Ahora bien, si es cierto como se ha señalado, que la causa de esta disminución dramática
al presupuesto de este programa radica en que solamente 17 de las 9,315 estancias
reflejaron observaciones en el proceso de revisión del gasto público, debemos
considerar otras opciones antes de la cancelación del programa8.

7 hltps:llwww.forbes.com.mxlhasta-35-de-ninos-deia-estancías-infantiles-por-recorte-al-presupuesto/
8 https:llnoticieros.televisa.comlultimas-noticias/coneval-advierte-debilidades-del-programa-de-
estancias-infanti/es/

Es necesario recordar que el Gobierno Federal cuenta con las herramientas suficientes
para realizar una revisión especializada y focalizada en el problema, decir, puede
instruirse a la Secretaría de la Función Pública a la realización auditorías y procesos para
investigar las responsabilidades existentes y, en caso, para sancionarlas, pero
manteniendo un programa que es funcional y tiene más resultados positivos que críticas
y observaciones.

Es importante destacar que la Cámara de Senadores, consciente de implicaciones de
cancelar el Programa de Estancias Infantiles, el 7 de febrero año en curso aprobó un
Acuerdo en el que señalan de manera expresa que estancias infantiles, además de
garantizar un cuidado de calidad de los niños a los que brinda servicios, también
permiten que las madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral o prepararse
a través de sus estudios para aspirar a un nivel de vida mejor, de manera que se mejora
la economía familiar, lo que repercute positivamente en que los niños tengan mayores
posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida y saludo9. A través de dicho
acuerdo aprobaron los siguientes puntos

1. Exhortar a las Secretarías de Bienestar y de Salud a emitir las reglas de operación
2019 del Programa, para que las familias sigan gozando de la prestación de los
servicios.

2. Exhortar a las Secretarias de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público que definan
los mecanismos que materialicen el derecho de los niños a cuidados infantiles en
condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de la situación de
seguridad social de que goce su familia.

3. Exhortar a la Secretaria de Bienestar a que implemente mecanismos que
transparenten el correcto uso de los recursos.

4. Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos permitan
mantener para este año el monto del presupuesto que se tuvo para las estancias
infantiles en 2018.

5. Exhortar a la Secretaría de Bienestar cumplir con la Ley General de Prest de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el tema estancias infantiles.

Todo lo que ya se ha explicado impacta sin lugar a dudas, en la vida de nuestras familias
y comunidades. La autoridad municipal no puede ser omisa por tanto, a esta situación,
en la que se atacan directamente tanto el interés superior de la niñez, como el derecho
de los progenitores para buscar una vida más digna para sus hijos.



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

94

9 Gaceta Cámara de Senadores, de fecha 7 de febrero de 2019.

Por ello, a través de la presente iniciativa, proponemos que el Ayuntamiento De Tonalá,
Jalisco, se una a esta cruzada nacional en favor de nuestros niños sus familias. En virtud
de lo anterior, consideramos que lo procedente es solicitar al Titular del Poder Ejecutivo
Federal a que mantenga en operación, en los términos en que se venía prestando en el
año 2018, el Programa de Estancias Infantiles, realizando los ajustes necesarios que
garanticen el cumplimiento irrestricto de las reglas de operación, y con ello, la correcta
ejecución de los recursos.

Debemos ser claros. Esta postura no tiene intereses políticos, sino de dignidad humana.
La finalidad de la presente iniciativa no es el de criticar las medidas de la administración
federal en turno, sino de generar la propuesta y diálogo, por lo que pedimos que se
escuche a todas las partes interesadas en el problema antes de tomar medidas tan
drásticas que puedan traer repercusiones graves, más aún cuando estamos ante
situaciones que podrían vulnerar el interés superior de los menores. Es necesario que se
busquen soluciones y alternativas que no generen mayores problemas a la gente que
más lo necesita.

Por eso, también desde este municipio ponemos manos a la obra, y trabajaremos en
buscar estrategias que apoyen a los centros de desarrollo y cuidado infantil, conscientes
de la importancia del principio de interés superior de la niñez.

Para tal efecto, se instruye a las dependencias y entidades municipales competentes en
materia de hacienda pública, padrón y licencias, desarrollo social y participación
ciudadana, a efecto de que analicen las medidas, planes y estrategias que podrían
implementarse a fin de apoyar en este municipio, a l estancias y demás centros de
desarrollo y cuidado infantil. Y en ese mismo tenor, es que proponemos la conformación
de una mesa de trabajo, en la que participen los representantes de los grupos edilicios
con presencia en este Ayuntamiento, a como los titulares de diversas áreas de la
administración pública municipio vinculadas con el tema. Lo que se busca es general un
espacio de concertación en el ámbito municipal, que proponga soluciones para apoyar
a nuestras familias afectadas por esta problemática, ponderando en primer lugar, el
interés superior de la niñez. Y reiteramos, este último punto relativo a llevar el bien
común a I sociedad, es tarea y responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno.

Es apremiante hacer eco a las propuesta que traigan consigo promoción al desarrollo
académico en materia de salud, pues los mismos nos llevar a establecer principios
conceptos y áreas de acción para trabajar en un contexto general.

Es por ello, que, en favor de ese ámbito, en nuestro municipio generaremos los mejor
enlaces que nos puedan llevar al cumplimiento de metas fijadas en pro de nuestra
ciudadanía.

Una vez lo anterior la Comisión Edilicia dictaminador me permito realizar las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unid
Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como
artículos 2, 3, 37 fracción 11, y 40 fracción 11, 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
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Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas
de observancia general dentro de respectivas jurisdicciones.

b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, las iniciativas y acuerdos en es
cumplimentan los requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con
fundamento artículo 83.

c) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que dictaminan
radica en lo siguiente:

Es el que se autorice por parte del Gobierno Municipal, someta petición al Gobernador del
Estado de Jalisco, así como exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que en un marco de
trabajo coordinado Regularicen mantener en operación el Programa de Estancias
Infantiles, bajo los mismos términos en que venía operando durante el ejercicio fiscal 2018.

Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes:

CONCLUSIONES

Es importante resaltar el objetivo del Programa de Estancias infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras se clasifica en 2 grupos denominados Modalidades: 1. Apoyo a
Madres Trabajadoras y Padres Solos En la primera modalidad la población objetivo son
las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso
per cápita estimado por hogar no rebasa la LB y declaran que no tienen acceso servicios
de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u
otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y
hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre 1 año y hasta un día antes cumplir los 6
años, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad. 2. Impulso a Servicios de
Cuidado y Atención Infantil En esta modalidad la población objetivo son personas físicas
que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con espacios en los
que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la
población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajador y Padres
Solos.

Sin embargo, como entidad Gubernamental debemos y tenemos la obligación
manifestarnos en pro o en contra según sea el caso en los programas o decisiones que
pudiesen afectar o beneficiar a nuestra ciudadanía, en este en particular ya que iniciativa
pretende elevar atento exhorto al Poder Ejecutivo Federal a Regularizar mantener en
operación el Programa de estancias Infantiles, interesados a demostrar capacidad de
generar enlaces positivos para el desarrollo de nuestro municipio, así como de la sociedad
en general, es que nos pronunciamos en pro de la iniciativa elevada al pleno bajo acuerdo
164 y consideramos que en cumplimiento a la responsabilidad social con la contamos se
realice respetuoso exhorto con la finalidad al cual fue sometido con Ia única adhesión que
los términos de operación sean mejorados en todos los sentidos año 2018, es decir que
nos debemos manifestar por la evolución positiva sin retroceder, pues tocar un tema en
el que el punto medular son el cuidado de los niños y niñas nuestro país no es permitido
retrocede a beneficios por muy buenos que estos resulten, lo verdaderamente apremiante
es conservar los ya adquiridos e incrementar beneficios.
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta
Comisiones Edilicia, concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina llevar
a cabo las gestiones necesarias a efecto de girar atento exhorto al Poder Ejecutivo Federal
a Regularizar y mantener en operación el Programa de Estancias Infantiles, bajo los
mismos términos en los que se venía operando en el año 2018, superando de manera
positiva las deficiencias que pueda ocasionar malestar social, por lo que ponemos a
consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:

DICTAMEN DE COMISIÓN:

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento y respetuoso Exhorto al Poder
Ejecutivo Federal, a que instruya a las Secretarias de Bienestar y de Salud y/o instancias
competentes, para que un marco de trabajo coordinado se mantenga en operación el
Programa de Estancias Infantiles, superando el año 2018 en gran manera las necesidades
de nuestra sociedad.

SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Sindico y Secretario General, para
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.

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 solicita
el uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario; se le
cede el uso de la voz al señor Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández, señala que, nada más para manifestar que la fracción de MORENA se
abstendrá de votar en este punto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; en este contexto, se declara
agotada la discusión y se 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 13 votos, siendo todos a favor; absteniéndose de votar los C.C. Regidor
Catarino Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo y Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 275
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por las Comisiones
Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; Bienestar y Desarrollo Social; y
Hacienda y Patrimonio Municipal, respecto de la iniciativa que tiene por objeto la
construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes que garanticen el ejercicio
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de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en el Municipio de Tonalá,
Jalisco.

A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal en su carácter de
convocante; Bienestar y Desarrollo Social; así como la de Hacienda y Patrimonio Municipal
como coadyuvantes, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por
objeto la construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes que garanticen el
ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en el Municipio
de Tonalá de 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 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;
así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,
se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre de 2018
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 Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal;
Bienestar y Desarrollo Social; así como la de Hacienda y Patrimonio Municipal.

Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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 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
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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 87 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de:

“…Artículo 87.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad
Municipal: En materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: I. Proponer, analizar,
estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano, así
como las iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo, sus planes y sus
programas; II. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos
con autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y
aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la planeación socioeconómica y
urbana del municipio; y III. Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del
municipio, para orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta
el principio de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el
patrimonio social, cultural y natural de las generaciones futuras. En materia de movilidad
municipal: IV. Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de
transporte público sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias
competentes en materia de movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de
este objetivo; 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;
VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y
administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas
modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de
movilidad, de manera integral y sustentable….”

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

IV. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del mismo ordenamiento, la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre otras atribuciones,
la facultad de:

“…Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal: En materia de Hacienda Pública: Vigilar que todos los contratos de
compraventa, de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a
cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento; II. Proponer política y
lineamientos generales a efecto de garantizar que los recursos económicos bajo
resguardo de las diferentes dependencias de la Administración Pública se manejen con
el máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; III. En general, las medidas,
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planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios para el mejoramiento y
fortalecimiento de la Hacienda Municipal; IV. Dictaminar en relación a los estudios y
proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal; V.
Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del
Ayuntamiento; VI. Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio
en las finanzas públicas municipales; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las
iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio; y VIII. Cumplir
las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la administración
pública municipal del Estado de Jalisco. En materia de Patrimonio Municipal: IX.
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de
dominio público y privado del municipio; X. Proponer las políticas y los lineamientos
generales que promuevan un adecuado mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio y una mejor conservación y valorización de su
patrimonio histórico; y XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios
o contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de
los bienes de dominio público y privado del municipio…”

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

V. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 82 del mismo ordenamiento, la
Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras atribuciones, la
facultad de:

“…Artículo 82.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social:

En materia de Desarrollo y Asistencia Social: I. Procurar que el Ayuntamiento establezca
vínculos con las demás autoridades y organismos del Estado encargados de la asistencia
social y el desarrollo social y humano; II. Proponer acciones que tiendan a promover el
respeto y el bienestar de las personas en general, y en específico, de las personas con
discapacidad, adultos mayores y demás grupos vulnerables en el municipio, para
procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes; III. Estudiar la conveniencia de la
celebración de convenios y contratos con la Federación, el Estado y los municipios y los
particulares respecto de la actividad de asistencia social, desarrollo integral de la
persona y la familia y el desarrollo social; IV. Analizar la operación de los programas
federales y estatales de asistencia social en el municipio; V. Analizar con las
dependencias municipales relacionadas con proyectos y programas afines a la
naturaleza de la comisión, las estrategias de coordinación necesarias para que sus
programas impacten eficazmente los indicadores de Desarrollo Humano; VI. Proponer,
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción del desarrollo
social y humano y su participación en la sociedad; y VII. Proponer políticas de prevención
social en el municipio. En materia de Salud: VIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar
las iniciativas concernientes a la salud pública en el municipio; y IX. Realizar los estudios
y análisis necesarios para determinar la situación que en materia de salubridad e higiene
opera en el municipio, así como para determinar el grado de consumo de sustancias que
causan adicción que la población municipal realiza, para con ellos proponer los sistemas
generales imperantes que proporcione avances y soluciones en la materia. En materia
de Juventud: X. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a
la juventud en el municipio; XI. Impulsar la relación y coordinación de los distintos
sectores, tanto social, privado y público, así como de los distintos órganos de gobierno
a favor del fortalecimiento de los programas en asuntos de la juventud; XII Vigilar que
exista la adecuada promoción, coordinación y ejecución de los distintos programas en
materia de juventud por parte de las dependencias y organismos municipales, que estén
a cargo de estas funciones; y XIII. En general, planear, promover e impulsar todo aquello
que beneficie a la población juvenil del municipio. En materia de Asuntos de la Niñez:
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XIV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los niños y
niñas en el municipio; y XV. Establecer un trabajo de sensibilización independiente para
la niñez, apoyar y tener comunicación permanente con ONG´s y demás representantes
de los diversos sectores sociales, de organizaciones para la atención a niños de grupos
vulnerables, de organizaciones internacionales para la infancia y los que sean necesarios,
a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan, directa o indirectamente,
una mejor atención a las necesidades de los niños y niñas en el municipio.…”

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

VI. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las
siguientes:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las facultades que
me 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; someto a consideración de este Pleno del Ayuntamiento,
el presente turno a comisión que tiene por objeto la construcción y adecuación de
puentes peatonales incluyentes que garanticen el ejercicio de los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad, en el Municipio de Tonalá; lo anterior, de
conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Nuestra Carta Magna, dispone
que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, además que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con nuestra
Carta Magna y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia y que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar
los derechos humanos. 2.- En el caso de Jalisco, en armonización a lo aceptado por
México en los ámbitos internacional y regional, promulgó la Ley para Inclusión y
Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, que 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; y

V. Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance de
los objetivos de la ley y establecer los mecanismos de apoyo a sus acciones. 3.- Por
otra parte, la Norma Oficial Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, tiene como propósito
establecer las especificaciones que rijan la construcción de espacios de servicio al
público, para lograr que las personas que presentan alguna disminución en su
capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo a la población en general,
puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que se considera normal
para los seres humanos.

4.- Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 35, que el
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Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y
normatividad aplicable, sujetará sus acciones entre otros al siguiente fin:

“Promover la inclusión social de las personas con discapacidad, ofertando
programas para su atención médica, asistenciales, para su incorporación
laboral, culturales y deportivos, de desarrollo social, la promoción
permanente de la cultura de inclusión para la eliminación de barreras sociales,
así como la incorporación del diseño universal en todas las obras para la
accesibilidad plena de las personas con discapacidad”.

5.- Por lo anteriormente expuesto, se considera de suma importancia se lleve a cabo la
construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes, con las
características y medidas que establezca la Norma Oficial Mexicana referida, así
como con cámaras de videovigilancia, con la finalidad de prevenir accidentes y
garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por lo anteriormente, someto a
consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO: ÚNICO.-
Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano
y Movilidad Municipal como coordinadora, y Bienestar y Desarrollo Social como
coadyuvante, el presente turno a comisión que tiene por objeto la construcción y
adecuación de puentes peatonales incluyentes que garanticen el ejercicio de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en el Municipio de Tonalá
de Jalisco. Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; en tal virtud
les propongo su turno a la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal,
como coordinadora, y como coadyuvante la de Bienestar y Desarrollo Social, así
como la de Hacienda y Patrimonio Municipal; para tal efecto, solicito que quienes
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno,
para su turno a comisiones.…”

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
parcialmente los requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con
fundamento al artículo 83 del mismo.
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c) Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, compartimos la inquietud que
expone el autor de la iniciativa en estudio al considerar que el fin perseguido es
plausible, y que el tema de abonar a la consolidación de una accesibilidad universidad
revise el carácter de inobjetable, luego entonces al considerar que “la accesibilidad
universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos,
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”, se vuelven
necesaria la articulación de políticas públicas en el marco de las facultades municipales,
en esa lógica, cabe mencionar que en sesión ordinaria de Pleno del 21 de marzo de
2019, se presentó una iniciativa que propone autorizar la suscripción del convenio
específico de coordinación y asociación metropolitana para la creación del organismo
público descentralizado denominado agencia metropolitana de servicios de
infraestructura para la movilidad del área metropolitana de Guadalajara, entidad que
dentro de sus funciones estaría la de implementar mecanismos garantes en esta
materia.

d) Por lo antes expuesto, considerando las limitaciones de naturaleza presupuestaria con
las que se cuentan, se propone modificar la propuesta original, en el sentido elaborar
una propuesta de inversión en ese sentido, para tal efecto se propone instruir a las
áreas competentes para recabar la información necesaria, y en primer término conocer
cuáles son los alcances presupuestarios y verificar si estamos en condiciones de
realizarlo desde la trinchera del municipio, o en su defecto se determinen plantear las
gestiones necesarias con la intervención de otras autoridades, asimismo se considera
pertinente instruir a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal para que, en el
ámbito de su competencia, intensifique la vigilancia en puentes peatonales dentro del
municipio.

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los
considerandos y conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen, los
integrantes de esta Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se
dictamina con las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante,
por lo que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:

ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Movilidad, para que, en el ámbito de su
competencia, realice un inventario de puentes peatonales con los que actualmente cuenta
el municipio, así como su estado actual, considerando una propuesta de intervención en
aquellos puentes peatonales que sean susceptibles de modificarse para que garanticen el
ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en el Municipio
de Tonalá de Jalisco.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Movilidad, para que, remita el inventario y la
propuesta de intervención de puentes peatonales a la Dirección General de Obras
Públicas para efectos de que realice el presupuesto correspondiente.

TERCERO.- Se instruye a la Comisaría de la Policía Preventiva municipal, para que, en el
ámbito de su competencia, intensifique la vigilancia en puentes peatonales dentro del
municipio.
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CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo.

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 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 16 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, acto seguido, se pone a su consideración el siguiente bloque de dictámenes que
emergen de Comisión en sentido de desecho, y que son los marcados con los números
6.7 y 6.8, también de conformidad al listado anexo que les fue circulado de manera previa,
siendo los siguientes:

− 6.7 Dictamen que resuelve en desecho el turno a Comisión marcado con el número 15,
presentado en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2018.

− 6.8 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa que se desprende del
Acuerdo No. 241, el cual propone celebrar contrato de comodato a favor de la empresa
JEREMIAH SOLUTION, S.A. DE C.V.

Estos dictámenes también fueron analizados y valorados en comisión.

ACUERDO NO. 276
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, así como Hacienda y Patrimonio
Municipal, mediante el cual se desecha el Acuerdo Municipal marcado con el número 15
de fecha 27 de noviembre de 2018, respecto de la solicitud de colocación de concreto
hidráulico, así como tubería en agua y drenaje para las calles de la colonia El Rosario de
esta municipalidad. En ese sentido, con fundamento 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 desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea
hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores
especificando respecto a que dictamen. En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como me lo solicita señor
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Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco y el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario General; le cedemos el uso
de la voz al Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias
Presidente, en este caso en particular no estoy a favor de que se deseche la petición de
los vecinos, por lo cual hago de su conocimiento que mi voto es en contra del desecho,
para que quede asentado debidamente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; adelante Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez.

En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas
gracias Presidente, propongo que la iniciativa se regrese a la comisión nuevamente para
que se analice para las necesidades que se presentan en esta iniciativa. En uso de la voz
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, claro Regidor,
someto a consideración la propuesta del Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, y les pido
que los que estén a favor de que este dictamen se regrese a la comisión para su re análisis
favor de levantar la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 277
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal que
resuelve la iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 241, el cual propone celebrar
contrato de comodato a favor de la empresa JEREMIAH SOLUTION, S.A. DE C.V. En ese
sentido, con fundamento 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 desecho,
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al
Secretario General lleve a cabo el registro de oradores especificando respecto a que
dictamen. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero
Cueva, manifiesta que, como me lo solicita 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 somete a
consideración en lo general y en lo particular, la aprobación de la propuesta para desecho
de este dictamen, 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose
aprobado el dictamen de desecho por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento
en Pleno.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
manifiesta que, para el desahogo del séptimo punto del orden del día que tiene que ver
con asuntos varios, se les consulta señoras y señores Regidores, si alguien desea
manifestar alguna aseveración en este punto; para tal efecto, instruyo al Secretario
General de este órgano colegiado, lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como
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lo instruye Presidente, le informo que se registraron los siguientes oradores para dar
cuenta de la exposición de sus asuntos varios:

PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, menciona que, este asunto, más que nada, es exhortarlos e invitarlos al Pleno del
Ayuntamiento, a los ciudadanos y a quienes también nos ven por las redes y los medios
de comunicación, el próximo lunes primero de julio, a partir de las 10:00 de la mañana, en
el Centro Universitario de Tonalá, se llevará un evento la verdad muy relevante que tiene
10 años que no pasa en Tonalá, se llevarán a cabo los foros de opinión en donde se
recabarán todos los datos e inquietudes de la sociedad en general, que tiene que ver con
la construcción de los Planes y Programas de Ordenamiento Territorial; esto tiene que ver
con la visión que tenemos de Tonalá para los próximos años en materia de crecimiento
urbano y económico. Es muy importante la participación de todos ustedes, esperamos
por lo menos que nos suceda lo que pasó con el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza, en el cual acudieron por lo menos mil 548 personas a emitir una opinión al
respecto y a construirlo desde un acto de gobernanza; hace 10 años estos instrumentos
que actualmente están vigentes, desgraciadamente sólo tuvieron una participación de 80
personas en los foros de opinión, entonces, es muy importante que este primero de julio
en la explana 2 del CUTonalá, podamos hacer acto de presencia desde el ámbito edilicio
todos los funcionarios y la sociedad en general, muchísimas gracias.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona
que, en cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente
al señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se deja pendiente
la fecha para celebrar la siguiente sesión, previa convocatoria que se les hará llegar por
escrito en su momento, muchas gracias a todos.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, siendo las dieciocho horas con veintiocho minutos del día 27 de junio del 2019,
se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;
muchísimas gracias por su presencia.

Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR Y. ------------------------------------------------------

C E R T I FI C O :

Que el presente documento consta de 105 (ciento cinco) fojas útiles, por uno solo de sus
lados, mismas que concuerdan fielmente con su original y fueron debidamente
compulsadas y existen en los archivos de la Secretaría General de este Gobierno de
Tonalá, Jalisco; Doy Fe.--------------------------------------------------------------------------------

Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los 25 (veinticinco) días del mes
de julio del año dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------

RÚBRICA

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA
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