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 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba el Programa de Obra 

Pública Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020; 

 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone remitir atento exhorto 

al Congreso del Estado de Jalisco, para efectos de que emita un decreto 

considerando la exención del pago de licencias de comercio en el poblado de 

Puente Grande; 

 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone elevar atento exhorto 

al Gobierno Federal para que, en concordancia con lo manifestado por el 

Gobierno del Estado de Jalisco, se continué salvaguardando el derecho social a 

la salud de las y los tonaltecas en torno a la operación del Instituto de Salud para 

el Bienestar; y 

 Decreto Municipal con dispensa de trámite, que tiene por objeto la modificación 

del Acuerdo No. 1084 que se desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

de fecha 25 de enero de 2018. 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 196 de la Sesión ordinaria de fecha 10 de 

abril de 2019, para efecto de crear el Reglamento del Consejo de Promoción 

Económica del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno marcado con el número 355/19, de fecha 

10 de octubre de 2019, que tiene como objeto instruir a la Sindicatura para que, 

conforme a sus facultades gestione la suscripción de un convenio específico de 

colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara, de acuerdo 

al convenio general de colaboración académica, científica, tecnológica y 

humanística y cultural. 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 362/2019 de fecha 10 de octubre de 

2019.  

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 385/2019 de fecha 01 de noviembre de 

2019, que tiene como objeto crear el Reglamento de Operación del Comité de 

Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
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 Acuerdo Municipal que resuelve el turno de fecha 5 de diciembre de 2019, 

teniendo por objeto la aprobación del Plan Estratégico para la Certificación del 

Municipio de Tonalá, Jalisco a la red mundial de la OMS de ciudades amigables 

con las personas mayores  (“Tonalá, Amigable”). 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 376/2019 de fecha de 10 de octubre 

2019, que tiene como objeto la aprobación de un convenio de colaboración entre 

el Ayuntamiento de Tonalá con el Centro Universitario de Ciencias Económico-

Administrativas de la Benemérita Universidad de Guadalajara en materia de 

prácticas profesionales.  

 Ordenamiento Municipal que aprueba el Reglamento para el Sistema para la 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, resolviendo los turnos 165 y 350.  

 Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo 284, mismo que tiene por 

objeto modificar el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de 

Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 Acuerdo Municipal derivado del Acuerdo Legislativo 394-LXII-19 emitido por el 

H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo que exhorta a este Ayuntamiento a 

que se garanticen zonas contemplando la accesibilidad universal. 

 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 392, derivado de la Sesión 

Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año de 

2019. 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno número 49 presentado en la Sesión 

Ordinara de Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2018, para efecto de que 

se analice, estudie y emita una propuesta de proyecto técnico para la 

prolongación de una vialidad. 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 437 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 437 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Juan Antonio González 

Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso 

de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I; 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 

Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que aprueba el Programa Anual de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con las Mismas correspondiente al Ejercicio Fiscal de 

2020; de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. La normatividad federal, particularmente en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Mismas, establece en su artículo 22, lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público 

en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de 

enero de cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de 

aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 

naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser 

adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna 
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para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la 

Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en 

CompraNet….” 

 

II. En ese mismo sentido, la misma norma en su artículo 1, señala: 

“…ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar 

la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas, que realicen: 

I.  Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

II.  Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III.  La Procuraduría General de la República; 

IV.  Los organismos descentralizados; 

V.  Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que 

el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

VI.  Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, 

con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que 

celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación 

de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que 

cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios 

relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en 

esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no 

se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las 

empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan 

excluidos de la aplicación de este ordenamiento. 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y 

los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a 

cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con 

alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no 

estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o 

entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí 

misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este 

ordenamiento. 
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No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse 

para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los 

particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, 

cuando éstos las lleven a cabo. 

Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo 

plazo y amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara 

de Diputados conforme a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás 

disposiciones presupuestarias aplicables. En lo relativo a los principios que deben 

contener los contratos, los procedimientos de contratación y ejecución, así como las 

condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, 

bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los 

lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las 

políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar 

mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en 

este ordenamiento. 

En la actualidad, se cuenta con un sistema de justicia penal con nuevas leyes, nuevas 

instituciones, nuevos procedimientos, e incluso, nuevos espacios físicos que en suma, 

refrendan el compromiso del Estado Mexicano de trabajar por la justicia, por un país 

de derechos, libertades, y por supuesto, de contar con instituciones cuyo fin último 

sea servir a la ciudadanía. 

Dentro de las instituciones del sistema de justicia penal de corte acusatorio, se 

encuentran las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso, como un nuevo sujeto del procedimiento penal previsto en 

el Código Nacional de Procedimientos Penales que se regirá por los principios de 

neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. 

En ese mismo sentido, el municipio no puede quedar fuera en el combate a los males 

que aquejan a nuestra nación, nuestro estado y desde luego, a nuestro municipio, es 

por ello que en el afán de sumar fuerzas en coordinación con la tendencia Nacional 

y Estatal para hacer más eficiente y eficaz la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio sugiero una propuesta de reforma escalonada que permita al municipio 

la creación de Unidades Municipales de Supervisión a Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso. 
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Con ellas, se generarán las condiciones técnicas, estructurales, organizacionales y 

operativas, que sirvan para fortalecer y consolidar la eficaz operación del sistema de 

justicia penal de corte acusatorio en lo que al municipio respecta. 

Se contará con evaluación de riesgos que aportarán información de calidad, 

vinculada a los riesgos para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, así 

como los peligros de sustracción y de obstaculización de la investigación, con el fin 

de aportarla a las partes del procedimiento penal que podrán utilizarla en la audiencia 

para discutir mediante sus argumentos la procedencia de una o varias medidas 

cautelares y que permita a la autoridad judicial determinar su idoneidad y 

proporcionalidad, aplicando el criterio de mínima intervención. 

De implementarse se tendrá la supervisión de las medidas cautelares y la suspensión 

condicional del proceso, que por conducto de personal especializado que deberá 

diseñar, programar, planear, ejecutar y evaluar una estrategia de seguimiento 

mediante controles para cada caso en concreto, permitiendo tener la certeza del 

cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas. 

Al consolidar el correcto funcionamiento de este nuevo eslabón del sistema de 

justicia penal de corte acusatorio, se conseguirá prevenir los riesgos procesales para 

que se garantice la realización del juicio oral, al igual que aumentará las 

potencialidades de nuevas figuras, como la suspensión condicional del proceso….” 

 

III. En el ámbito Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en el ordinario 210, estipula lo 

siguiente: 

 

“…Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 

funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las 

facultades siguientes: 

I.  Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra 

pública, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y 

normatividad aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y 

cualquier modificación; 

II.  Incluir en el programa anual de obra pública la ejecución de acciones para la 

prevención de desastres en coordinación con la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos;  

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 

asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 

municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución 

de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable;  
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IV.  Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, 

los estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por el 

municipio, previamente a su iniciación; 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 

públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, 

acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

VI.  Proponer la autorización y participación en la supervisión de las obras públicas 

que se realice con fondos federales o estatales en el territorio municipal, en los 

términos que corresponda; 

VII.  Entregar finiquitos y acordar la recepción de obras públicas por contrato, 

cuando las mismas se hayan ejecutado en los términos previstos en la legislación, 

normatividad aplicable, el contrato y el proyecto ejecutivo respectivo;  

VIII.  Hacer efectivas las garantías por incumplimiento a los contratos de obras 

públicas en caso de presentarse defectos, vicios ocultos u otras 

responsabilidades cuando los contratistas no hagan frente a dichos casos, en 

coordinación con la Sindicatura municipal; 

IX.  Delegar en los peritos de supervisión municipal la función de verificar de obras 

en el ámbito de su competencia; 

X.  Ordenar que se lleven a cabo las demoliciones de edificaciones o construcciones, 

ya sea en cumplimiento de las sentencias definitivas que ordene el Tribunal de 

lo Administrativo del Estado, o bien, por configurarse los supuestos que 

establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco o cualquier otra 

normatividad aplicable, previo desahogo del procedimiento por parte de la 

Sindicatura municipal, a costa de los particulares o servidores públicos según 

corresponda; y 

XI.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya 

el presidente municipal….”  

 

IV. Sin duda, una de las acciones desde el marco de competencia del gobierno 

municipal que representa  una particular trascendencia, es la ejecución de la obra 

pública, en ese orden de ideas entendemos por obra pública municipal como “la 

serie de trabajos que realiza la administración municipal por sí o por medio de 

terceros, con recursos propios o de manera conjunta con otras instituciones 

públicas, con el objeto de construir, modificar o conservar bienes inmuebles o 

instalaciones que se utilicen para la prestación de un servicio público municipal o 
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que fomenten el desarrollo económico del Municipio o la región”1. Bajo el amparo 

de las obligaciones y facultades que se enuncian en el cuerpo de la iniciativa, es 

que se pretende dar cabal cumplimiento a las mismas y en ejercicio de esas 

facultades se presenta el proyecto de Programa Anual de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Ejercicio Fiscal de 2020. 

 

V. Es importante mencionar que conforme a los principios constitucionales en el 

ejercicio de los recursos económicos, se tiene como objetivo fundamental el 

cumplir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De igual 

forma señalar que los recursos que se señalan aún no se encuentra en las arcas del 

municipio, en ese sentido no se cuenta con certidumbre para su ejecución, lo 

anterior en virtud de tratarse participaciones de orden federal y estatal que aún 

no se han hecho llegar a este Ayuntamiento, sin embargo con el objetivo de no 

demorar su ejecución cuando en su caso arriben al municipio, es que se propone 

la aprobación de este instrumento.  

 

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, se somete a su consideración 

la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con las Mismas para el Ejercicio Fiscal de 2020, por el monto de $781’887,626.00 

(setecientos ochenta y un millones, ochocientos ochenta y siete mil, seiscientos 

veintiséis pesos 00/100 M.N.), con recursos provenientes de: COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA (CEA), COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), RECURSOS PROPIOS, 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA 

INFRAESTRUCTURA (FOCOCI), FONDO DE APOYO MUNICIPAL (FAM), SECRETARÍA 

DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEICOMISO), RAMO 33 (FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA); y conforme a la 

siguiente descripción de fondos de inversión para la realización de obra: 

 

                                                 
1 Derecho Municipal Mexicano; Eduardo López Sosa, Editorial Porrúa México, Segunda Edición. 
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PARTIDA / EJECUTOR INVERSIÓN 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) $200’000,000.00 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) $10’000,000.00 

RECURSOS PROPIOS $13’587,626.00 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $10’000,000.00 

FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 

(FOCOCI) 
$41’300,000.00 

FONDO DE APOYO MUNICIPAL (FAM) $338’000,000.00 

SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO DE JALISCO 

(FIDEICOMISO) 
$5’000,000.00 

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) $84’000,000.00 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO (SIAPA) 
$80’000,000.00 

 $781’887,626.00 

* LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA 

DEPENDENCIA O SECRETARIA CORRESPONDIENTE. 

 

Todas ellas estarán sujetos a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero 

a suscribir los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, Gobierno 

Federal y demás instancias pertinentes, para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 438 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 438 

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

Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso 

de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 

Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que aprueba solicitar al Congreso del 

Estado de Jalisco la exención del pago correspondiente a la expedición del refrendo 

de la licencia comercial de los comerciantes afectados por las obras que se llevan a 

cabo en la Delegación de Puente Grande en nuestro Municipio; de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El agua es el elemento más importante que otorga la naturaleza a los seres vivos, 

representa la estabilidad y sostenimiento de los ecosistemas y, por ende, de nuestro 

planeta, motivo por el cual no se puede concebir a persona alguna prescindiendo del 

mencionado vital líquido. 

 

En nuestro país ha sido un reto dotar de agua a todas las comunidades que lo integran, 

reto del cual Jalisco ha sido partícipe a fin de que el número de jaliscienses que tengan 

acceso al vital líquido aumente; en consecuencia, Tonalá, nuestro Municipio, se 

encuentra comprometido con esta noble causa. 
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En fecha reciente, el Gobierno del Estado informó que después de transcurridos 

cuarenta años de haberse conformado el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, con los Municipios de Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque y Tonalá, sería tiempo de ampliar su cobertura a otros municipios 

metropolitanos, motivo por el cual se aprobó llevar a cabo el proyecto para la 

construcción de una línea de agua potable con el propósito de reforzar el suministro 

del líquido en colonias como Villas de Andalucía, La Aurora, El Faro y zonas aledañas 

a Juanacatlán. 

 

A su vez, es necesario señalar que al mencionado proyecto corresponde construir una 

línea de conducción de agua potable en la Delegación de Puente Grande, Tonalá, en 

los tramos que se intervenga quedará colocado concreto hidráulico, considerando una 

inversión de 31 millones de pesos para beneficiar a alrededor de 36 mil habitantes de 

Juanacatlán. Cabe hacer mención de que, actualmente, el abasto de agua de dicha 

zona proviene de un manantial y pozos que se comparte con nuestro Municipio, 

específicamente con el poblado de Puente Grande, con un gasto medio de 9.1 litros 

por segundo, con esta obra incrementará la cifra a 89.9 litros por segundo. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario puntualizar que la opción 

más viable para tratar de disminuir afectaciones al tránsito vehicular y al comercio de 

la zona, es que las obras se lleven a cabo en la Delegación de Puente Grande, Tonalá, 

con la clara conceptualización de que dichas obras significan dotar de un derecho 

humano a las comunidades que no tienen agua. 

 

Ahora bien, con el propósito de ayudar a los comerciantes que se vean afectados por 

las obras de la Delegación de Puente Grande, la presente Administración Municipal 

considera indispensable solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la exención del 

pago correspondiente a la expedición del refrendo de la licencia comercial de los 

comerciantes afectados por dichas obras. 

 

Una vez establecido lo anterior, se hace necesario mencionar lo que al efecto señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

… 

IV.-  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
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Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.” 

 

“Art. 115.- … 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

… 

V.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a).-  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio 

de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 

cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 

contribuciones. 

b).-  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c).-  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 

y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y fiscalizarán sus cuentas públicas. … 

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley…”. 

 

De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se concluye pues que si las legislaturas 

estatales son las facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, 
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entonces pues son las únicas autorizadas para aprobar cualquier modificación o 

exención a las mismas. 

 

Asimismo, la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 

 

“Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…” 

 

“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en 

materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 

hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes 

de ingresos de los municipios, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, 

obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con 

cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia 

multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella 

emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en 

términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base 

en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad 

hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 

conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria; así como los ingresos derivados de financiamiento. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.” 

 

De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se concluye pues 

que si el Congreso del Estado es el ente facultado para aprobar las leyes de ingresos 

de los Municipios, entonces pues es el único autorizado para aprobar cualquier 

modificación o exención a las mismas, en este caso la de nuestro Municipio. 

 

Cabe hacer mención de la obligación tributaria como obligación ex lege que, misma 

que considera en un primer momento que: 
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“El ente público establece normativamente, por vía legislativa, las situaciones de hecho a 

las que desea asociar el nacimiento de las obligaciones tributarias, en un segundo 

momento o fase, el ente público se ocupa de definir y ejercitar pretensiones tributarias 

individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias debidas por los sujetos 

respecto a los cuales se hayan producido, de modo concreto y efectivo, los presupuestos 

legales de la imposición.”2 

 

Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

LIII .Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 

particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 

suelo y construcciones;…”. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 

por los artículos 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 73 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41, 50 

y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como por los artículos 49 y 54 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 

artículos 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de 

solicitar la exención del pago correspondiente a la expedición del refrendo de la 

licencia comercial de los comerciantes afectados por las obras que se llevan a cabo en 

la Delegación de Puente Grande en nuestro Municipio. 

 

SEGUNDO.- La exención del pago correspondiente a la expedición del refrendo de la 

licencia comercial mencionada en el punto de acuerdo que antecede, se propone sea 

                                                 
2  Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, 

tomo I, volumen 2., Madrid 1976, pp.222 y siguientes. 
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del 100% (cien por ciento) para los comerciantes afectados que reúnan, cuando 

menos, los siguientes requisitos: 

 

a)  Que su comercio se encuentre ubicado sobre la calle 5 de Mayo, iniciando en el 

cruce con la carretera federal número 80 Guadalajara-Zapotlanejo y terminando 

en el cruce con la calle Porfirio Díaz. 

b)  Que se encuentren al corriente en el pago de su correspondiente licencia 

comercial, es decir, que no presenten ningún adeudo. 

 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero 

de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 

presente acuerdo. 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 439 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

ACUERDO NO. 439 

TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Juan Antonio González 

Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso 

de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 

Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que aprueba girar atento exhorto al 

Gobierno Federal para que, en concordancia con lo manifestado por el Gobierno del 

Estado de Jalisco, se continúe salvaguardando el derecho social a la salud de las y 

los tonaltecas en torno a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Parafraseando al filósofo Heráclito, quien cita “La salud humana es un reflejo de la 

salud de la tierra”; considerando su relación intrínseca con la salud del pueblo, 

debemos señalar que la motivación de plantear la presente iniciativa ha sido alentada 

por la voluntad de responder, como autoridad, a las aflicciones e incertidumbres que 

padecen los enfermos, especialmente aquellos que desgraciadamente se encuentran 

en situación de vulnerabilidad como son los niños y adultos mayores, que tienen que 

lidiar con los padecimientos propios de su enfermedad y que se enfrentan ahora con 

las nuevas disposiciones de la Ley de Salud pero, sobre todo, con los gastos médicos 
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para el tratamiento de sus enfermedades que, ante la desaparición del “Seguro 

Popular”, tienen que cubrir; no obstante que el Gobierno Federal ha informado que los 

servicios médicos y beneficios públicos con los que contaban seguirán prestándolos 

por el nuevo Instituto descentralizado de Salud para el Bienestar “INSABI”. 

 

De acuerdo a los datos oficiales publicados en la página oficial 

https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778, de la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se informa que brindará servicios gratuitos 

y de calidad a todas las personas que estén en el país y que no cuenten con seguridad 

social, es decir, que no sean derechohabientes del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o 

Marina; dichos servicios se llevarán a cabo en los Centros de Salud, Centros de Salud 

con Servicios Ampliados (CESSA), Unidades Médicas de IMSS Bienestar, Unidades de 

Especialidades Médicas (UNEMES) y hospitales generales, rurales y comunitarios. 

 

La creación del INSABI se fundamenta en los cambios a la Ley General de Salud y a la 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el día 29 del mes de noviembre de 2019. 

 

Ahora bien, el artículo 77 bis 1, de la Ley General de Salud, señala que: 

 

“Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social 

tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de 

conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin importar su condición social. 

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e 

igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, 

progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, 

incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 

seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, 

adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se 

deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así 

como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina 

interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de 

atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de 

Insumos para la Salud”. 

 

https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778


 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

18 

 

 

En el mismo tenor de ideas, el numeral 77 bis 7, del ordenamiento de salud citado, 

establece que para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos 

e insumos, sólo se deben reunir tres requisitos: El primero es encontrarse en territorio 

nacional; el segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE; y el tercero, presentar 

la CURP, que se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado 

de nacimiento. 

 

De lo anterior se infiere que el nuevo modelo de salud para la población no asegurada 

nació con buenas intenciones (ampliación de coberturas y enfermedades, eliminación 

de cobros y requisitos, gratuidad total); sin embargo, también ha manifestado 

deficiencias severas en su diseño financiero que lo pueden convertir en un problema 

para las finanzas públicas, además de su apresurado e improvisado arranque que no 

contó con un manual de procedimientos, sumado a directivos incapaces y 

desinformados, sin una transición ordenada y necesaria para no causar las 

afectaciones, molestias e imperdonables retrasos en la atención y en los tratamientos 

a la población atendida. 

 

En Jalisco, se estima que hay más de tres millones de personas que no tienen acceso 

a la seguridad social (IMSS), de éstos, dos millones ochocientas veinte mil son personas 

en situación de vulnerabilidad que residen en localidades rurales y en colonias 

populares en zonas urbanas. 

 

La titular del OPD Servicios de Salud Jalisco, Consuelo Robles Sierra, declara que aún 

no hay información por parte de la Federación sobre cómo operarán las Entidades 

Federativas con las nuevas reglas del INSABI: 

 

“Los comunicados que nos mandan es que tendremos que atender a todas las personas, 

que los medicamentos son para todas las personas, pero aún sin una regla clara de cómo 

debemos hacer esta transición”. 

 

Cabe resaltar también que el destacado médico mexicano especialista en los tratados 

de salud pública en México, Julio José Frenk Mora, quien echó a andar el Seguro 

Popular, explicó que la Ley del Instituto de Salud para el Bienestar sólo coordina el 

primero y segundo niveles, es decir, los servicios ambulatorios de las clínicas y centros 

de salud, partos o cirugías sencillas, pero es omisa al no expresar los servicios médicos 

e insumos con respecto al tercer nivel y mediante el cual se atendían más de 63 

enfermedades crónicas y costosas, como es el caso del cáncer, enfermedad tan 

mencionada últimamente por el desabasto de medicamentos que la tratan y que sufre 
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la sociedad mexicana pero, sobre todo, nuestra niñez. 

 

Ahora bien, con respecto al Municipio de Tonalá, Jalisco, y de acuerdo a datos 

proporcionados por el CONEVAL, con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del 

Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad 

del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015, nuestro Municipio presenta índices de 

pobreza multidimensional precisamente en el acceso a la seguridad social. De 

conformidad al Diagnóstico Municipal de Tonalá 2018 elaborado por el INEGI: 

 

“La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las 

personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de 

sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. De acuerdo con esta 

concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando 

sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis 

indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 

social calidad y espacios de la vivienda servicios básicos en la vivienda” 

 

Es así como consideramos que el nuevo modelo de salud pública implementado por el 

Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, que comenzó a funcionar a partir del día 

primero de enero del presente año, ha provocado gastos que se tienen que cubrir por 

la atención médica, costos elevados por tratamientos médicos y/o medicamentos, 

desconcierto, preocupaciones, desesperanza y una gran impotencia en los sectores de 

la población en situación de vulnerabilidad. 

 

En consecuencia y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, los Gobernadores de 

Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Baja California Sur, Tamaulipas, 

Guanajuato y Jalisco, han expresado sus inquietudes en relación a la operatividad del 

INSABI, razonamientos que han motivado el planteamiento de la presente iniciativa 

a fin de aprobar girar atento exhorto al Gobierno Federal para que, en concordancia 

con lo manifestado por el Gobierno del Estado de Jalisco, se continúe 

salvaguardando el derecho social a la salud de las y los tonaltecas en torno a la 

operación del Instituto de Salud para el Bienestar. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 

por los artículos 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 73 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41, 50 

y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
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Estado de Jalisco; así como por los artículos 49 y 54 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 

artículos 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Gobierno Federal para que, en 

concordancia con lo manifestado por el Gobierno del Estado de Jalisco, se continúe 

salvaguardando el derecho social a la salud de las y los tonaltecas en torno a la 

operación del Instituto de Salud para el Bienestar. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 

documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 440 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 440 

CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La suscrita, Miriam Rubio Vega, en mi 

carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y ejerciendo 

la facultad que me confieren los artículos 38 y 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; propongo a la 

consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa de Decreto con dispensa de 

trámite, con base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la 

fracción II de su artículo 115, que los municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, teniendo como facultades los 

Ayuntamientos la aprobación de las disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración 

Pública Municipal y regulen -entre otras- las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia.  

 

SEGUNDO. En el mismo sentido, existen distintas disposiciones legales y 

ordenamientos en los diferentes niveles de gobierno que proponen como prioridad la 

seguridad de las mujeres, así como la justicia ante violencia ejercida en su contra. Es 

por ello que el Gobierno Municipal de Tonalá, deberá actuar a fin de generar instancias, 

programas y centros en donde se busque la protección de los derechos de las mismas 

a través de la comunicación entre las dependencias gubernamentales del Estado.   
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TERCERO. A su vez, los artículos 34 y 35, fracción IX, del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, prevé: 

 

”Conservar el estado de derecho y generar condiciones de bienestar social, creando 

planes, programas y acciones del Gobierno Municipal,  en coordinación con la Federación 

y el Gobierno del Estado, ejercer sus facultades en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” 

 

CUARTO. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, se aprobó mediante 

Acuerdo No. 1084, donar una parte del predio municipal con número de registro 1068 

y superficie de 2,345.85 m2 para efecto de donar al Gobierno del Estado, lo anterior 

para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, la superficie que se aprobó 

subdividir y donar fue de 1,172.92 m2 (mil ciento setenta y dos metros cuadrados con 

noventa y dos centímetros cuadrados).  

 

QUINTO. Derivado de la situación manifestada, se propone modificar dicho punto de 

acuerdo para realizar la donación de la totalidad del predio descrito en el punto que 

antecede, a fin de cubrir con las características adecuadas para la construcción del 

Centro de Justicia para las Mujeres, y en ese sentido podamos generar las condiciones 

propicias y en consecuencia los mecanismos garantes del buen funcionamiento del 

Instituto, lo anterior es indispensable para mitigar la violencia de género que se vive 

en nuestro país, Estado y municipio; particularmente en Jalisco, siete de cada diez 

mujeres sufren algún tipo de violencia3.  

 

SEXTO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

instituye en su artículo primero lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así 

como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.” 

 

                                                 
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/siete-de-cada-diez-mujeres-en-jalisco-sufren-violencia 
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En ese contexto, es pertinente que Tonalá se sume a la sinergia que ejercen los 

distintos niveles de gobierno, por lo cual deviene la necesidad de modificar el Acuerdo 

No. 1084 que se desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de 

enero de 2018, en el sentido de donar la totalidad del inmueble propiedad municipal 

ubicado en el Camino a San Gaspar del fraccionamiento Rinconada del Paraíso, en este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 2,345.85 metros cuadrados, 

asimismo se propone adicionar una disposición al decreto, en virtud de la cual la 

donación materia del presente decreto, tendrá el carácter de condicionada, a efectos 

de que el inmueble sea utilizado única y exclusivamente para la operación del Centro 

de Justicia para las Mujeres; lo anterior, con fundamento en los artículos 1916 y 1918 del 

Código Civil del Estado de Jalisco, que a la letra señalan: 

 

“Artículo 1916.- La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. 

… 

Artículo 1918.- Es condicional la donación que depende de algún acontecimiento futuro 

de realización incierta.” 

 

SÉPTIMO. Finalmente, a efecto de justificar la dispensa del procedimiento legislativo 

ordinario en Comisiones, traigo a colación los criterios de operación para acceder a los 

subsidios destinados a la creación o el fortalecimiento de los Centros de Justicia para 

las Mujeres para el Ejercicio Fiscal 2020, emitidos por la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, instrumento que en su criterio 7, 

estipula lo siguiente: 

 

“7.1 Las solicitudes y los anexos referidos en los numerales 5 y 6 de los presentes Criterios, 

deben presentarse de forma impresa en hoja membretada y en formato electrónico, a 

más tardar el 31 enero de 2020 en las oficinas de la CONAVIM ubicadas en la calle de 

Versalles número 49, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 

06600, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m”.” 

  

Por los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se propone la 

aprobación del siguiente  

 

DECRETO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE, QUE TIENE POR OBJETO LA 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NO. 1084 QUE SE DESPRENDE DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 
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PRIMERO.- Se aprueba celebrar Contrato de Donación a favor del Gobierno del Estado 

de Jalisco, respecto del inmueble propiedad municipal ubicad en el Camino a San 

Gaspar del fraccionamiento Rinconada del Paraíso, en este Municipio de Tonalá, 

Jalisco, con una superficie de 2,345.85 m2 (dos mil trecientos cuarenta y cinco punto 

ochenta y cinco metros cuadrados) para la edificación de un Centro de Justicia para 

las Mujeres; lo anterior, con relación al siguiente: 

 

POLÍGONO DE ÁREA DE CESIÓN DENOMINADO EI-V-01 ÁREA DE EQUIPAMIENTO 

INSTITUCIONAL, posee una superficie de 2,345.85 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y linderos: 

 

AL NORTE: En un solo trazo de línea recta, partiendo de oeste a este en 51.88 metros con 

propiedad particular. 

AL ESTE: En un solo trazo de línea recta, partiendo de norte a sur en 43.72 metros con 

calle camino a San Gaspar. 

AL SUR: En un solo trazo de línea recta, partiendo de este a oeste en 58.10 metros con la 

manzana “M2”. 

AL OESTE: En un solo trazo de línea recta, partiendo de sur a norte en 41.57 metros con 

la manzana “M1”. 

 

SEGUNDO.- Se Instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que, en 

coordinación con el área jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres, se proceda a 

la formalización del contrato de donación materia de este decreto, ante Notario 

Público, corriendo los gastos de protocolización a cargo del Ayuntamiento Municipal 

de Tonalá; en dicho contrato se deberá considerar una cláusula en virtud de la cual se 

establezca la posibilidad de revocar la donación en el supuesto de que el Centro de 

Justicia para las Mujeres no se realice, deje de operar y/o sus facultades no sean 

trasmitidas a ente gubernamental diverso.  

 

TERCERO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal, para conocimiento y efectos 

correspondientes.  

 

CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del 

presente decreto para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.   

 

QUINTO.-  Comuníquese el presente decreto al Gobierno del Estado de Jalisco, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes.  
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SEXTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 

que suscriban los documentos necesarios a efecto de dar cabal cumplimiento al 

presente decreto.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal.   

 

SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 447 QUE A LA LETRA DICE: 

 

Acuerdo 447 

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

Constitucionales como convocante y de Desarrollo Económico y del Turismo, en 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento les fue turnado el Acuerdo número 196, mismo que 

solicita la aprobación del Reglamento del Consejo de Promoción Económica del 

Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 

artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 71, 72, 77, 

81, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 

26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

I. Mediante Acuerdo número 196 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 10 del mes de abril del año de 2019, se aprobó turnar a 

Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal Juan Antonio 

González Mora, misma que se transcribe a continuación: 

“El que suscribe, Juan Antonio González Mora, Presidente del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, 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 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

27 

 

 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del Reglamento 

Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa de 

Ordenamiento Municipal con turno a Comisión que propone la creación del 

Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá., 

de conformidad con la siguiente: 

Las propuestas de política pública en materia de promoción económica de 

manera histórica se ha concentrado en buscar inversiones de gran calado, de 

empresas internacionales o de infraestructura altamente costosas, este tipo 

de propuestas muchas veces olvidan las características locales del espacio 

donde se busca realizar esta promoción dejando a un lado a la sociedad que 

ahí vive, las características económicas que de manera tradicional tienen o 

simplemente las afectaciones ecológicas que pudiera tener este tipo de 

acciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

advierte que “El desarrollo local es un proceso concertado de construcción 

de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales y político-

administrativos del nivel local, que deben constituirse en unidades de 

planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con base a 

los recursos, necesidades e iniciativas locales” por lo que cualquiera que 

busque este fin debe considerar lo anterior. 

Debemos incrementar la efectividad de las políticas de gestión 

microeconómica y mejora su legitimidad, al conocer con mayor detalle las 

potencialidades y capacidades específicas locales, e incorporar a los diversos 

actores de un territorio a los procesos de planificación y programación 

presupuestal. 

Pero a su vez el actuar de las municipalidades para el desarrollo tiene que 

tener un enfoque relacionado con la mejora de servicios ya que estos son los 

primeros alicientes para que los inversionistas tengan un interés, este tipo de 

posicionamiento también ayuda a buscar aliados en los diferentes niveles de 

gobierno Estatales y Federales porque pone en la agenda las necesidades 

compartidas y establece obligaciones, precisa a los municipios a desarrollar 

un análisis interno de su marco normativo y su relación con la sociedad, los 

agentes económicos activos y su sistema organizacional pensemos que 

cualquier ejercicio de promoción debe tener la siguiente finalidad: 

 Cambiar la visión de Gestión a una más integrada y multimodal; 

 Especializar las políticas Públicas con características de cada territorio 

no como una receta general; 
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 Moviliza recursos compromisos y alianzas de acuerdo a la 

competitividad territorial y de orden de gobierno; 

 Alentar la participación ciudadana y empresarial en la generación de 

valor agregado del territorio (local o regional); 

 Incrementar la efectividad de las políticas de gestión microeconómica 

y mejora su legitimidad, al conocer con mayor detalle las 

potencialidades y capacidades específicas locales, e incorpora a los 

diversos actores de un territorio a los procesos de planificación y 

programación presupuestal; 

 Fortalecer la institucionalidad pública local, al requerir la construcción 

de capacidades para planificar, programar, desarrollar alianzas, 

coordinar, etc; 

Los anteriores seis puntos se desprenden de la guía de herramientas 

municipales para la promoción del desarrollo económico local del CEPAL en 

donde con esta postura invita a los gobiernos locales a generar sus proyectos 

de desarrollo local y de la misma manera formula que después de realizar el 

análisis y diseño bajo esta visión se debe diferenciar la naturaleza del 

desarrollo en Iniciativas Locales de empleo basadas en tendencias a fomentar 

cadenas de productividad y profesionalización de los trabajadores, Iniciativas 

para atraer inversión o localización de nuevas actividades económicas e 

iniciativas de Promoción Empresarial. 

Todo esto puede ser aplicado en el municipio, tenemos características 

específicas que pueden traducirse en fomento económico, de la misma forma 

las cadenas productivas pueden ser ampliadas y colocarle un valor agregado 

a nuestros productos, así como también pensar un crecimiento de nuestros 

trabajadores y artesanos con especializaciones específicas; si bien éste es un 

inicio, podemos decir que llevando a cabo este tipo de metodologías 

podremos llevar a un Tonalá moderno y con oportunidades, de ahí la 

propuesta de la creación del Reglamento del Consejo de Promoción 

Económica del Municipio de Tonalá. 

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: 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE CREA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TONALA. 
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ARTICULO ÚNICO.- Se crea el Reglamento del Consejo de Promoción 

Económica del Municipio de Tonalá. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, para ello, se propone su turno a la Comisión de Reglamentos y 

Puntos Constitucionales, como convocante, y como coadyuvante a la 

Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo; 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.” 

II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/525/19, de fecha 11 del 

mes de abril del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 

Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue 

turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de Desarrollo 

Económico y del Turismo como coadyuvante. 

 

Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

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

establece que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 

el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado...”. 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula que: 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad 
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jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 

exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 

éste y el Gobierno del Estado...”. 

 

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

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 

mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 

desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 

ejecutivas...”. 

 

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

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

 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 

resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia 

les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 

dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 

aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 

VI. Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del 

Turismo: En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, 

estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo 

económico, turismo y ciudades hermanas en el municipio;...”. 
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VII. Que el artículo 85 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 

creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 

municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 

supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 

cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 

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

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar el Reglamento del Consejo de 

Promoción Económica del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende 

del Acuerdo número 196 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 10 del mes de abril del año de 2019. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que: 

 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

 

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

lo siguiente: 

 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I. Los bandos de policía y gobierno; 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 

objeto de: 

 

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

públicos de su competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 

para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 

públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el 

municipio y sus servidores públicos.” 

 

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

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

 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación social y 

vecinal; 

…”. 

 

“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 

 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 

estatales en materia municipal: 

 

I. Los bandos de policía y gobierno; y 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

regulen asuntos de su competencia.” 

 

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

 

I. Materia que regulan; 
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II. Fundamento jurídico; 

III. Objeto y fines; 

IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 

previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V. Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI. Faltas e infracciones; 

VII. Sanciones; y 

VIII. Vigencia.” 

 

XII. En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

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

 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en 

materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en 

cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente 

Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias 

competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 

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

… 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 

XIII. En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Ayuntamiento de Tonalá se 

encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 

ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento del Consejo de 

Promoción Económica del Municipio de Tonalá, Jalisco, materia del presente 

dictamen, mismo que cumple cabalmente con los requisitos mencionados en el 
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artículo 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

 

XIV. Ahora bien, con relación al tema de promoción o desarrollo económico, la Ley 

para la Promoción de Inversiones en el Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 

 

“Artículo 1. En el Estado de Jalisco es de interés público la promoción de 

inversiones productivas y la creación, expansión y consolidación de empresas 

que, dentro del marco legal y conforme a los principios establecidos en esta 

Ley, tengan o establezcan sus instalaciones en el territorio del Estado y 

contribuyan al crecimiento económico, al desarrollo sustentable y a la 

generación de empleos en la entidad. 

 

Los poderes del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas y realizarán las acciones necesarias 

para el cabal y oportuno cumplimiento de los objetivos de la promoción de 

inversiones, previstos en esta Ley. 

 

El conjunto de actividades que realicen los Poderes del Estado y los 

Ayuntamientos de la entidad para la atracción, captación y concreción de 

proyectos empresariales constituirá la política estatal de promoción de 

inversiones.” 

 

XV. Cabe señalar que, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 

sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine 

la legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes 

fines: 

… 

XV. Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, 

industriales, comerciales, artesanales, turísticas, el cooperativismo y 

demás actividades que se realicen con el objeto de generar empleo para 

la población, así como aplicar las disposiciones que, con igual fin, dicten 

la Federación y el Estado; 

… 
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XX. Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de 

otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en 

lo que respecta al desarrollo integral del Área Metropolitana de la que 

forme parte en temas como la prestación delos servicios públicos, la 

movilidad, la sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la 

desigualdad;…”. 

 

“Artículo 174.-La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desigualdad, tiene por objeto impulsar el desarrollo de oportunidades a 

todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, 

sin distinción de raza, sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, 

origen o capacidades físicas. 

 

Asimismo, fomentar el desarrollo y la ejecución de programas sociales 

estratégicos que impulsen el desarrollo de la innovación social responsable e 

incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y 

sustentable para la población de todas las zonas del municipio.” 

 

XVI. De lo anteriormente mencionado se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá no 

solo se encuentra facultado para reglamentar en materia de promoción 

económica, sino que es de suma importancia llevar a cabo acciones que 

permitan a nuestro Municipio posicionarlo en las vías del desarrollo económico 

con mayor fuerza, por lo que la propuesta abonaría a lograr tales fines. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Del estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, se puede concluir 

que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es 

importante y necesaria su implementación a fin de garantizar acciones que se 

traduzcan en un desarrollo económico para nuestro Municipio. 

 

En concordancia con lo anterior, la propuesta presentada ha sido analizada desde 

varios marcos de referencia por lo que las comisiones dictaminadoras encontramos 

coherencia en que fructifique la propuesta y sea plena norma vigente, motivo por el 

cual las comisiones dictaminadoras resolvemos su aprobación. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
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normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 

colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 

el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

 

ORDENAMIENTO. 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Consejo de Promoción Económica del 

Municipio de Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO. 

 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 448 QUE A LA LETRA DICE: 

 
Acuerdo 448 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 

convocante y Transparencia y Administración como coadyuvante, en Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo número 355 donde se solicita girar atento 

y respetuoso comunicado a diversas dependencias de este Ayuntamiento a fin de que 

todo procedimiento administrativo sea con estricto apego a la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Jalisco y a los Reglamentos Municipales aplicables al 

caso concreto; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 

50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 92 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

I. Mediante Acuerdo número 355 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar 

a Comisión la iniciativa presentada por el Regidora Andrea Nallely León García la 

cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 

“En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, manifiesta que, 

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 del Estado de Jalisco; y 

artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
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del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración 

de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa, la cual tiene por objeto se gire 

atento y respetuoso comunicado por escrito a los C.C. Secretario General, 

Tesorero Municipal, Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad, Dirección de Padrón y Licencias, Dirección de 

Protección Civil y Bomberos, Jefatura de Espacios Abiertos, Jefatura de 

Inspección Ecológica, Jefatura de Inspección de Obra, Jefatura de 

Inspección a Reglamentos, Jefatura de Apremios y Jefatura de Mercados y 

a toda autoridad que realice actos de autoridad coercitivos dentro del 

Ayuntamiento; lo anterior conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- La ciudadanía en general y específicamente la ciudadanía de Tonalá, está 

pasando por una etapa de dificultad y enojo ante distintas medidas que 

nuestro gobierno ha venido impulsando, con la finalidad de ordenar a 

nuestro municipio, lo cual, es parte de nuestra responsabilidad, sin 

embargo, hay molestia por el actuar de buena parte de los encargados 

de velar por el cumplimiento de la normatividad del Municipio. 

 

2.- Los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, en 

apego al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 

han impuesto en los últimos meses una gran cantidad de infracciones, me 

refiero principalmente a las impuestas por falta de refrendo y por no 

contar con la licencia municipal de sus actividades de negocio. 

 

3.- La Administración Pública Municipal se rige por principios 

fundamentales, entre los que encontramos el “Principio de Legalidad”, el 

cual nos dice que el Estado sólo puede realizar lo que la norma le señala, 

mientras que el ciudadano, puede realizar todo aquello que la ley no le 

prohíba. Ahora, el actuar de los Inspectores municipales es exacerbado 

ante la sociedad, y en muchos casos su forma de actuar es contraria a las 

formalidades que establecen la ley de la materia y nuestros reglamentos 

municipales. 

 

4.- La Ley del Procedimiento Administrativo, en su artículo 69, nos dice de 

forma expresa como deberán realizarse las visitas de verificación por 

parte de la autoridad, y nos señala paso por paso como se irá 
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desarrollando la misma, haciendo la precisión en las fracciones VI y VII 

del citado artículo lo siguiente: 

 

VI.     En ningún caso debe imponerse sanción alguna en la misma visita de 

verificación; y 

 

VII.     Si del resultado de la verificación se advierten irregularidades, el 

responsable del acta circunstanciada o dictamen lo presentará a la 

autoridad competente, quien realizará las acciones previstas por la ley 

o los reglamentos aplicables. 

 

5.- Una vez precisado lo anterior, de manera frecuente acuden ciudadanos 

a mi oficina solicitando ayuda por multas impuestas por inspectores de 

este municipio, en los cuales se advierten, que tanto la fecha de la visita 

de verificación o inspección, así como la multa impuesta al ciudadano, 

coinciden una y otra, o sea, son levantadas en mismo día, por lo tanto, no 

se está cumpliendo con lo estipulado en el numeral 72 de la ya citada ley, 

que a la letra nos dice: 

 

Artículo 72. Toda visita de inspección debe ajustarse a los procedimientos 

y formalidades que establece esta ley, el reglamento que al efecto se 

expida y a las demás disposiciones aplicables […] 

 

6.- Ahora, el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 

al igual que la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Jalisco, establece el procedimiento de las visitas de inspección, así como 

para la imposición de sanciones, en cual, nos dice de forma expresa en su 

artículo 227, que: 

 

“previamente a la imposición de sanciones la autoridad municipal hará 

del conocimiento por escrito al titular del negocio, los hechos 

encontrados que resulten infracción a este reglamento, otorgándole un 

plazo de 15 días para que las corrija, y si éste las corrige en el término 

otorgado, la autoridad municipal se abstendrá de imponer sanciones”. 

 

7.- De lo narrado con anterioridad, se desprende que en muchas ocasiones 

el actuar de los inspectores no se ajusta al procedimiento y formalidad 
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que la ley establece, ya que la imposición de la multa no tiene razón de 

existencia y lo vuelve un acto lesivo a la ciudadanía tonalteca. 

 

Por lo anteriormente expuesto, buscando que en este municipio se viva 

en armonía, y que el gobierno cumpla su misión de contribuir a la 

organización de la sociedad, de manera pacífica y responsable, 

anteponiendo a sus acciones el estricto respeto a la dignidad y derechos 

de las personas, es indispensable que los actos de autoridad se 

encuentren ajustados a derecho, otorgándole certeza jurídica a los 

gobernados, por ello, someto a la elevada consideración de este 

Ayuntamiento el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento y respetuoso 

comunicado por escrito a los C.C. Secretario General, Tesorero Municipal, 

Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 

Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, Dirección de Protección Civil 

y Bomberos, Jefatura de Espacios Abiertos, Jefatura de Inspección 

Ecológica, Jefatura de Inspección de Obra, Jefatura de Inspección a 

Reglamentos, Jefatura de Apremios y Jefatura de Mercados y a toda 

autoridad que realice actos de autoridad coercitivos dentro del 

Ayuntamiento, para efectos de que todo procedimiento administrativo sea 

en estricto apego a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Jalisco y a los Reglamentos Municipales aplicables al caso concreto. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 

para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al 

presente acuerdo.” 

 

II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1200/19, de fecha 17 

del mes de octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 

Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 

ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 

Edilicias de Gobernación, como convocante y Transparencia y Administración 

como coadyuvante. 
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Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

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

estipula que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado...”. 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece 

que: 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 

exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 

éste y el Gobierno del Estado...”.  

 

A su vez, en su artículo 27, estipula que: 
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 

comisiones...”. 

 

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

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 

Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 

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

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

 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 

resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia 

les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes 

de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 

VI. Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 

Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o 

acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de 

gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos 

municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; II. Evaluar las 

actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate 

y respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los 

ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando 

a este último los resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos 

para asegurar que los gobernados cumplan con la normatividad que les regula 

el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”; por lo que resulta 

competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 

dictamen. 
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VII. Que el artículo 92 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración: I. 

Proponer, analizar y estudiar las políticas y acciones concernientes a la 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción en el gobierno, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal; así como dar seguimiento a los programas y acciones que 

estas deban llevar a cabo anualmente en las materias antes señaladas; II. 

Establecer lineamientos y acciones concretas en la Administración Pública 

Municipal para prevenir la corrupción;…IV. Promover las reformas necesarias 

para armonizar los instrumentos que en materia reglamentaria puedan aplicar 

sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la corrupción en el 

municipio; así como garantizar el derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales…VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 

las iniciativas en que tenga que ver con los recursos humanos del 

Ayuntamiento.”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar 

la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

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

presente dictamen la solicitud de girar atento y respetuoso comunicado a 

diversas dependencias de este Ayuntamiento a fin de que todo procedimiento 

administrativo sea con estricto apego a la Ley del Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Jalisco y a los Reglamentos Municipales aplicables al caso 

concreto, tal y como se desprende del Acuerdo número 355 derivado de la Sesión 

Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 

 

IX. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, coincidimos plenamente con la 

autora de la iniciativa en su enunciación a fin de que todos los actos de autoridad 

deben proceder con estricto apego a la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Jalisco y al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco; en consecuencia y a fin de coadyuvar en tal cometido, es que estas 

Comisiones Edilicias consideran necesario que todo el personal de este 

Ayuntamiento que labora con facultad sancionadora, reciba capacitación con el 

propósito de reforzar que sus acciones y tareas de trabajo sean apegadas al 

marco legal y reglamentario vigente y aplicable. Ahora bien, cabe determinar que 

para efectuar la capacitación en comento, se razona prudente que la misma deba 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

44 

 

 

llevarse a acabo mediante un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento 

y alguna institución pública o privada idónea que coadyuve para tal propósito. 

 

X. Ahora bien, con fecha del mes de noviembre del presente año, el Ayuntamiento 

de Tonalá y la Universidad de Guadalajara suscribieron un Convenio General de 

Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural, mismo 

que tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre ambas entidades 

que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización 

de recursos humanos, el desarrollo científico, académico, ambiental, social, 

humanístico y cultural, así como cualquier otra actividad de interés mutuo para 

las partes. 

 

XI. En virtud de lo anterior, se hace indispensable señalar que el Ayuntamiento de 

Tonalá de encuentra plenamente facultado para suscribir convenios, tal y como 

se estipula en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco: 

 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

III. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la 

realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su 

realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación 

público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 

infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 

establecidos en la legislación que regula la materia;…” 

 

XII. Por último y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es 

claro en establecer lo siguiente: 

 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo 

de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus funciones, la 

realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 

corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios 

públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se 
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requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un 

beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando 

no se comprometa el patrimonio municipal;…”. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que a fin de que la presente 

administración lleve a cabo sus acciones de gobierno conforme la normatividad 

vigente y aplicable, se torna importante y necesario que el personal que labora en este 

Ayuntamiento con facultad sancionadora, reciba capacitación idónea para tal 

propósito; considerando que para coadyuvar en la capacitación en comento, se 

propone que se gestione la suscripción de un convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara para tal fin, sin que el mismo represente 

una carga onerosa para este Órgano de Gobierno Municipal. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 

colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 

suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene 

para ello asignadas, gestione la suscripción de un convenio específico de colaboración 

entre este Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara y conforme al Convenio 

General de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural 

recientemente suscrito por ambas partes, a fin de que todo el personal que labora en 

este Órgano de Gobierno Municipal con facultad sancionadora, reciba capacitación 

con el propósito de reforzar que sus acciones y tareas de trabajo sean apegadas al 

marco legal y reglamentario vigente y aplicable; lo anterior sin que represente una 

carga onerosa para este Ayuntamiento. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 

Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 

acuerdo. 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

47 

 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 449 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

Acuerdo 449 

TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la  Comisión  Edilicia de  Servicios Públicos Primarios  

2018-2021,  le fue turnada para su Estudio y Dictamen la Iniciativa de Acuerdo 

Municipal que presenta el REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, que 

propone Dotar del Servicio de Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de la 

Colonia los Amiales y calle del mismo nombre de este Municipio;  para lo cual con 

fundamento en lo previsto por el artículo 115  fracción III Inciso b) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 

52, 71, 72, 77 Fracción I,  78 Fracción I,  86 y  demás relativos y aplicables del 

Reglamento de Gobierno y la Administración  Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 69,  70  y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se expresan los siguientes: 

  

I.- PARTE EXPOSITIVA 

1. El REGIDOR el REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO,  en Sesión 

del Ayuntamiento celebrada el día 10   de  Octubre  del 2019,  presento la 

iniciativa de Acuerdo Municipal que propone Dotar del Servicio de Alumbrado 

Público y Luminarias a los vecinos de la Colonia del mismo nombre de este 

Municipio. 

 

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

turnada para su estudio, análisis y dictaminación a esta  Comisión Edilicia de 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

48 

 

 

Servicios Públicos Primarios mediante Acuerdo  362, a través del oficio  de la 

Secretaria General/DDN/1213/19.    

 

Manifestando  que, este asunto tiene que ver con la solicitud de vecinos de la 

comunidad los Amiales donde ellos solicitan la incorporación del servicio  de 

alumbrado público en la colonia popular que está marginada y segregada por 

la autopista con un alto grado de complejidad urbana de su desplazamiento al 

interior de dicha comunidad y la mayor parte de ellos  su fuente de trabajo está 

fuera de los Amiales, tienen que cruzar por la autopista en el mejor de los casos, 

y los centros educativos también y no obstante que probablemente ha habido 

buenas intenciones hoy esa comunidad sigue estando obscura y ellos lo que 

solicitan es que la comisión de servicios públicos primarios o la comisión que 

usted determine puedan atender y resolver el asunto de iluminar el ingreso a 

dicha comunidad mejor conocida como camino a los Amiales. 

 

“El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de 

Regidor, 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 y demás reglamentación municipal aplicable, 

someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo 

que tiene por objeto dar cuenta de la petición de los vecinos para que se 

autorice colocar alumbrado público en el camino y la calle Los Amiales de la 

colonia del mismo nombre, de este municipio de Tonalá; lo anterior con 

sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1. Según el Reglamento de Servicios de Alumbrado Público del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, alumbrado público se le llama al conjunto de los 

materiales, equipos, instalaciones y sistemas, por medio de los cuales se 

proporciona iluminación durante las horas de la noche a las vialidades, 

plazas y demás zonas públicas en el municipio, a fin de proporcionar una 

visión rápida, precisa y confortable, que permita salvaguardar la 

seguridad de las personas y sus bienes, facilitando y fomentando el 

tráfico vehicular y peatonal.  
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2. Los vecinos de la colonia solicitan se instale el servicio de alumbrado 

público, ya que no cuentan con tan indispensable servicio y por la noche, 

la seguridad de los mismos se ve afectada por la falta de luz en las calles.   

3. Las instalaciones de alumbrado público urbano se diseñan para proteger 

a personas y bienes no sólo contra accidentes fortuitos sino contra actos 

vandálicos o violentos, a mayores niveles de iluminación tiene como 

consecuencia una notable disminución en la incidencia de delitos contra 

la seguridad de las personas y los bienes.  

4. Resulta necesario iniciar los estudios generales en la colonia referida, en 

cuanto a la instalación del servicio tan indispensable en el camino y la 

calle Los Amiales de la colonia del mismo nombre.  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO. 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

CAPÍTULO I 

Modalidades en su Prestación 

 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

II. Alumbrado público; 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 

 

Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Primarios:   

En materia de alumbrado público:  

II. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y 

colonias del municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, 

supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de alumbrado 

público y su ornato. 

 

 Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 

tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los 

que deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos 

los habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, 
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la autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de 

oposición.  

 

 Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la 

Constitución local; y 94 de la  

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el 

municipio, a través del ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes 

funciones y servicios públicos:  

 

II. Alumbrado público; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este 

Honorable Ayuntamiento el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Servicios 

Públicos Primarios, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, respecto de la petición de los vecinos de colocar 

alumbrado público en el camino y la calle Los Amiales de la colonia del mismo 

nombre, de este municipio de Tonalá, Jalisco.” 

 

Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA 

 

I. El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá para su Estudio, Dictamen y vigilancia y  atención 

a los diversos asuntos que les corresponda conocer,  debe funcionar 

mediante comisiones, estas pueden ser permanentes y transitorias, con 

desempeño colegiado ninguna circunstancia pueden tener facultades 

ejecutivas”. 
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II. En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto en  el numeral 72 del mismo 

ordenamiento, las comisiones edilicias poseen entre otras atribuciones, la 

facultad de:  

 

“I.- Recibir, estudiar,  analizar,  discutir y dictaminar los asuntos turnados por 

el ayuntamiento; II.- presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 

resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos que le son turnados; IX.- las demás que en razón de la materia les 

corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes 

de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento,  salvo que se trate de acuerdos internos.” 

 

III. En virtud de lo  anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 

del mismo ordenamiento,     la     Comisión     de    Servicios  Públicos  

Municipales Primarios, posee entre otras atribuciones, la facultad de: 

 

“ articulo 78.-  son atribuciones de la comisión edilicia de servicios  Públicos 

Municipales Primarios: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar lo 

conducente en relación a las directrices de la política municipal en materia 

del uso, ahorro y proveeduría en el costo del servicio de alumbrado público 

municipal; II. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas 

específicas y colonias del municipio, en cuanto a la instalación, 

mantenimiento, supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de 

Alumbrado Público y su ornato”;  por lo 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: 

 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, que propone Dotar del Servicio 

de Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de la Colonia Los Amiales y calle del 

mismo nombre de este Municipio,  solicita de la manera más atenta se brinde el apoyo  

para que se vean favorecidos y se les  dote del servicio de Alumbrado Público, 

Instalación  de luminarias,  toda vez   que carecen de este tipo de Servicio Público, 

continúan   sufriendo con  este tipo de carencias,  por lo que consideramos que 

debemos actuar de manera responsable en la solución de este problema en particular, 
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al resolver  y proveer de este servicio público,  con ello  se evitara que la delincuencia 

continúe actuando de manera impune,  toda vez que la obscuridad   les favorece para 

cometer  robos, asaltos entre otros delitos  sin que puedan ser identificados por los 

afectados. 

Pido compañeras Regidoras  y compañeros  Regidores  actuemos en el respeto de los 

Derechos Humanos y en concordancia del artículo 115 constitucional que prevé que  

los municipios deberán de dotar de los servicios públicos a sus diferentes 

comunidades,   al igual que dar respuesta a los Ciudadanos que nos llevaron  al  lugar 

en que nos encontramos, apelo a Usted Presidente en su sensibilidad que lo caracteriza 

y sobre todo en su conocimiento en el desarrollo urbano,  para favorecer en su petición 

a estos ciudadanos que merecen nuestro respeto, nuestra atención y sobre todo la 

solución a su problema en particular que nos ocupa,  solicito   y dejo a su consideración   

las siguiente: 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas…” 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 

 

“Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Primarios:   

En materia de alumbrado público:  

… 

II. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y 

colonias del municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, 

supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de alumbrado 

público y su ornato.” 

 

“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 

tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los 

que deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos 

los habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, 

la autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de 

oposición.” 

 

 “Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la 

Constitución local; y 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

del Estado de Jalisco, el municipio, a través del ayuntamiento, tiene a su 

cargo las siguientes funciones y servicios públicos:  

… 

III. Alumbrado público; 

…” 
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V. CONCLUSIONES 

a) En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio si 

cumplimenta los requisitos    estatuidos    en el   numeral   83 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así  esta comisión integro en el cuerpo de 

los antecedentes los datos técnicos  necesarios para emitir el presente 

Dictamen. 

 

b) De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictamina radica en aprobar  del Dotar del Servicio de Alumbrado Público y 

Luminarias a los vecinos de  La Colonia Los Amiales y calle del mismo nombre 

de este Municipio. 

 

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

nuestro respeto toda vez que propone la elaboración  del Servicio de 

Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de la Colonia Loa Amiales y calle  

del mismo nombre se beneficien  con dicho servicio. 

 

d) No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se 

considera que de momento  se cuenta con la viabilidad, por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad,  para  la elaboración de la Obra pública consistente el 

dotar  del Servicio de Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de La 

Colonia Los Amiales y calle del mismo nombre de este Municipio. 

 

e) Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 

Articulo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados 

en los numerales inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos 

deban de aprobar las iniciativas así prestadas, sino únicamente que las 

mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento establecido en la 

presente ley en los reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna 

únicamente supone el inicio del procedimiento respectivo que debe 

agotarse en virtud del interés público”. 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los 

razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se 
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determina DEJAR COMO INFORMATIVO la propuesta planteada en la iniciativa que se 

dictamina poniendo a consideración de este Órgano Colegiado del Gobierno Municipal 

el siguiente: 

ACUERDO MUNICIPAL 

QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES 

OROZCO, QUE SE DESPRENDE DE ACUERDO  NUMERO  362 DE LA SESION 

ORDINARIA DE PLENO DE 10    DE OCTUBRE  DEL 2019. 

 

ARTICULO  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba  enviar atento oficio al 

COORDINADOR GENERAL DE   SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES de este 

Ayuntamiento C. SANTOS HERNÁNDEZ CAMARENA, para que en el ejercicio de sus 

funciones y de acuerdo al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020  de esa 

Dirección  lleve a cabo los trabajos necesarios para dotar del Servicio de Alumbrado 

Público y Luminarias a los vecinos  de la Colonia Los Amiales y calle del mismo nombre 

de este Municipio, conforme a sus capacidades presupuestarias.  

 

ARTICULO SEGUNDO.-   Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de 

este Ayuntamiento para que giren las instrucciones correspondientes al  personal 

correspondiente para dar cumplimiento al presente acuerdo.   

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 450 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

 

Acuerdo 450 

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

Constitucionales le fue turnada la iniciativa del Regidor Ernesto Ángel Macías, 

mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 385 que tiene por objeto la aprobación 

del Reglamento de Operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de 

Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en 

lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 

49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 

los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para 

el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco se expresan los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

I. Mediante Acuerdo número 385 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año de 2019, se aprobó 

turnar a Comisión la iniciativa presentada por el Regidor Ernesto Ángel Macías, 

misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 

autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 

“El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ernesto 

Ángel Macías, 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 3, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49, 51, 52 y 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

57 

 

 

53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el ordinal 82, 83, 

87 y 88 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de 

ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que 

tiene por objeto la aprobación del Reglamento de Operación del Comité de 

Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de 

Tonalá, Jalisco de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Que con fundamento en lo previsto en los artículos 109 fracción III y 

115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 fracciones II, III, VII y VIII; 5 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 2 fracciones II y V, 3 fracción XXI, 6, 7, 10 

fracción I, 15 y 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de octubre de 2018 por el cual el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer los lineamientos 

para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 90, 106 fracción IV 

y 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 punto 1 

fracciones II, III, IV. VIII y IX, 3 fracción VII y 4 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Jalisco; 3 fracción III y IX, 46 numeral 2 

fracción I y V, 48 numeral 1 fracción XX, 50, 51 y 52 numeral 1 fracciones 

I y X de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco; 45, 46 y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 134 fracción X 

del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de 

Tonalá, Jalisco, 27 fracción XIII Reglamento del Sistema 

Anticorrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco; y Código de Ética y 

Reglas de Integridad para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 109 fracción III, la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción del Estado de Jalisco en su artículo 5, la Ley General 

de Responsabilidades en su artículo 7, La Constitución Política del 

Estado de Jalisco en artículo 106 punto 1 primer párrafo, la Ley del 
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Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco en su artículo 4, 

convergen en establecer como principios rectores del servicio público 

la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 

integridad y competencia por mérito, ética, justicia, austeridad, 

disciplina y rendición de cuentas. 

 

III. Que el objetivo primordial que tutela la política integral de combate a 

la corrupción inmersa en Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción es establecer cimientos de coordinación que entre 

otras cosas permitan implementar bases y políticas para la promoción, 

fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, 

direccionando acciones concretas que permitan orientar el 

comportamiento ético y consolidado en valores de todos los 

servidores públicos, propiciando de esta manera políticas integrales 

que garanticen adoptar la ética púbica como una conducta natural en 

el ejercicio de la función pública. 

 

IV. Que de conformidad a la obligación contenida en el numeral 6 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas les corresponde a 

los entes públicos crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan la actuación ética y responsable de cada uno 

de sus servidores públicos. 

 

V. Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas enuncia la observancia que todo servidor público 

debe atender del Código de ética que para tal efecto emitan las 

Secretarías y/o los Órganos Internos de Control, conforme a los 

lineamientos que defina el Sistema Nacional Anticorrupción, para que, 

en su actuación, se concienticen e imperen conductas dignas que 

responsan a las necesidades de la sociedad. 

 

VI. Que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene 

como principal objetivo ser la instancia responsable de establecer los 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema 

Nacional Anticorrupción y entre sus facultades para el caso que nos 

ocupa, destaca la de definir las bases y políticas para el fomento de la 

cultura de integridad, y así permitir que las Secretarías y/o los Órganos 
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Internos de Control tengan claridad en la implementación y ejecución 

de acciones para orientar el criterio de actuación en situaciones 

específicas a los cuales deberán sujetarse los servidores públicos en el 

ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 

 

VII. Siguiendo en el mismo orden de ideas, con fecha 12 de octubre de 2018 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el 

que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de 

Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas”, mismo que fue aprobado por el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en su 

tercera sesión ordinaria que tuvo verificativo el día 13 de septiembre 

de 2018. 

 

VIII. Así mismo el artículo 52 apartado 1 fracción I y X de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 

otorga la atribución a los Órganos Internos de Control de implementar 

mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus 

resultados, de igual forma la de emitir, observar y vigilar el 

cumplimiento del Código de Ética al que deberán sujetarse los 

servidores públicos del ente público en mención. 

 

IX. En el mismo sentido, en el artículo 134 fracción X del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, se faculta al Órgano Interno de Control del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco a emitir, observar y vigilar el 

cumplimiento del Código de Ética, al que deberán sujetarse los 

servidores públicos municipales, conforme a los lineamientos que 

emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

X. Lo anterior, en mérito de que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, tiene 

la facultad para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

que son expedidas en la legislatura del Estados, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de su respectiva jurisdicción, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
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ciudadana y vecinal, con fundamento en los artículos 115 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracción II, y 40 

fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco; 1, 2 fracción IV, 3 y 4 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco. 

 

XI. Que con fecha 12 de septiembre del 2019, mediante oficio número 

OICT/2578/2019 del Órgano Interno de Control, fue emitido el Código 

de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, a que 

hace referencia el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, mismo que se encuentra armonizado con los 

Lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

XII. Que el Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, perfila la creación de un Comité de Ética, Conducta y 

Prevención de Conflictos de Interés, que tenga como finalidad 

salvaguardar la difusión, vigilancia y cumplimiento del Código de 

referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 

establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 37 

y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ORDENAMIENTO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Operación del Comité de Ética, 

Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio De Tonalá, 

Jalisco, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto crear el Comité de Ética, 

Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, 

Jalisco; así como la distribución de competencias relativas a la 

implementación y seguimiento de las políticas, públicas, medidas preventivas 

y estrategias que permitan la salvaguarda efectiva de los principios de 

legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia, por parte de los 

servidores públicos de las diversas Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal. 

Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 

I. Acuerdo: El presente Acuerdo; 

II. Código de Ética: Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio 

de Tonalá, Jalisco; 

III. Contraloría: Contraloría del Estado; 

IV. Comité: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 

Interés de la Administración Pública Municipal; 

V. Conflictos de Interés: Posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de 

intereses familiares, personales o de negocios; 

VI. Programa Anual de Trabajo: Programa Anual de Trabajo del Comité 

de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés; y 

VII. Servidores Públicos: Son las personas previstas en el artículo 92 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 3. El Órgano Interno de Control será competente, indistintamente, 

para expedir las directrices, lineamientos, instrucciones y cualquier otra 

acción que resulte necesaria para el adecuado desarrollo de las atribuciones 

y obligaciones en la materia. 

 

Artículo 4. Las autoridades responsables de aplicar el presente Acuerdo 

deberán garantizar el derecho fundamental de toda persona al acceso a la 

información pública gubernamental de forma clara, oportuna y veraz que le 

permita estar informada sobre el desempeño de las facultades de aquéllas, 

sin más límites que el cuidado que deben tener en cuanto a la obtención, 

generación, posesión, administración, transmisión y protección de datos 

personales contenidos en la documentación e información que conozcan con 

motivo de sus funciones. 
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Artículo 5. Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal 

están obligados a respetar las políticas, medidas preventivas y cualquier 

acción que determine el Órgano Interno de Control que tienda a una 

adecuada implementación y seguimiento de la materia de ética, conducta y 

prevención de conflictos de interés. 

Capítulo II 

De las autoridades competentes 

 

Artículo 6. Las autoridades competentes para aplicar el presente Acuerdo son: 

I. El Órgano Interno de Control; y 

II. El Comité. 

 

Artículo 7.  Los miembros de los Comités y el Secretario Ejecutivo serán 

honoríficos, por ende, no recibirán pago o retribución alguna por las 

funciones que lleven a cabo en el marco de este Acuerdo. 

Sección Primera 

El Órgano Interno de Control 

 

Artículo 8. El Órgano Interno de Control promoverá, observara, y vigilara el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código, para tal 

efecto podrá apoyarse en el Comité de Ética, Conducta y Prevención de 

Conflictos de Interés que se cree expresamente para tal efecto, así mismo 

será competente implementar las acciones tendientes a la difusión y 

promoción de los principios, valores y reglas de integridad que adopta el 

presente instrumento. 

Artículo 9. Además del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos 

de Interés del Municipio, para salvaguardar el cumplimiento del presente 

Código el Órgano Interno de Control podrá auxiliarse de las Coordinaciones 

Generales, Direcciones Generales, Direcciones de Área y/o cualquier otra 

dependencia municipal y por medio de sus titulares, para la eficaz y eficiente 

promoción, observancia y vigilancia de las disposiciones a las que alude este 

Código, siendo responsabilidad de estas coadyuvar en dichas tareas. 

Artículo 10. La expedición de políticas, manuales, lineamientos, directrices, 

guías, metodologías, procedimientos o cualquier otro documento 

complementario al presente Código será competencia del Órgano Interno de 

Control, o en su caso de las instancias que se creen para tal efecto. De igual 
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forma serán competentes para interpretar para efectos administrativos el 

presente ordenamiento y resolver lo no previsto. 

 

Artículo 11. El Órgano Interno de Control, tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

I. Elaborar los proyectos de políticas, lineamientos, estrategias y demás 

instrumentos necesarios para la capacitación y sensibilización de las 

acciones a aplicarse por las entidades públicas a fin de prevenir por 

parte de los servidores públicos de su adscripción, conductas 

contrarias a los principios y valores que rigen el servicio público, así 

como a la observancia de aquellas encaminadas a prevenir conflictos 

de interés; 

II. Conocer de las posibles contravenciones a las atribuciones y 

obligaciones previstas en este Acuerdo a cargo de los miembros del 

Comité; 

III. Emitir opiniones no vinculantes respecto a la posible actualización de 

conflictos de interés por parte de los servidores públicos sujetos a 

alguna investigación; 

IV. Dictar las medidas preventivas tendientes a prevenir conflictos de 

interés en el ámbito de actuación de la Administración Pública 

Municipal; 

V. Emitir las medidas conducentes a prevenir conductas que 

contravengan principios y valores que rigen el servicio público por 

parte de los servidores públicos de las entidades públicas; 

apoyándose en el Comité para su implementación y seguimiento; 

VI. Dar seguimiento a la integración del Comité; 

VII. Definir los términos y condiciones conforme a los cuales deba 

elaborarse el Programa Anual de Trabajo, por parte del Comité; 

VIII. Conocer del informe mensual de actividades del Comité y emitir las 

recomendaciones necesarias para el fortalecimiento del mismo; 

IX. Autorizar los programas de capacitación y educación continúa 

respecto a los principios, valores y reglas que rigen el servicio público 

en materia de ética, conducta y de prevención de conflictos de 

interés que deban conocer los servidores públicos de las entidades 

públicas;  

X. Determinar los componentes, indicadores de gestión y actividades que 

deban desarrollarse por el Comité conforme a los cuales sea evaluada 
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su gestión en materia de ética, conducta y las acciones conducentes a 

prevenir los conflictos de interés;  

XI. Interpretar cualquier disposición contenida en el presente Acuerdo, y 

resolver cualquier aspecto que derive de la aplicación del Código de 

Ética; y 

XII. Las demás que mediante cualquier otra disposición legal o 

administrativa en materia de ética y prevención de conflictos de 

interés se le confiera al Órgano Interno de Control. 

 

Sección Segunda 

Del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés 

 

Artículo 12. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 

Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco, es el órgano colegiado responsable 

de llevar a cabo con el auxilio del Órgano Interno de Control, la 

implementación y seguimiento oportuno de las acciones que emanen del 

presente instrumento y de aquellas que le sean determinadas por el Órgano 

Interno de Control. 

Artículo 13. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 

Interés, se integra de la siguiente forma: 

I. Un Presidente, quien deberá ser el Presidente Municipal, o en su 

defecto a quien el delegue dicha atribución; 

II. Los vocales; mismos que serán elegidos por el titular de cada una de 

las Dependencias y Coordinaciones que integran la administración 

pública municipal, previa solicitud que en ese sentido efectúe el 

Presidente Municipal; e 

III. Invitados, de ser el caso. 

 

Artículo 14. Al Comité de Ética e Integridad tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Proponer normas que rijan su integración y funcionamiento, 

tendientes a establecer aspectos como; convocatorias a las sesiones 

y desarrollo de las mismas, quorum, votaciones, elaboración y firma 

de actas y procedimientos de comunicación, absteniéndose de 

normar cualquier aspecto relacionado con procedimientos de 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos; 
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II. Participar en las mesas de trabajo, diálogos, foros y cualquier otro 

escenario similar, para fortalecer los mecanismos de difusión y 

promoción de la ética pública y las reglas de integridad; 

III. Aprobar, previa validación del Órgano Interno de Control, el 

Programa Anual de Trabajo que contendrá, cuando menos, los 

objetivos, metas y actividades específicas que tengan previsto llevar 

a cabo; 

IV. Vigilar la aplicación y cumplimiento de los principios y valores que 

rigen el servicio público e informar con la periodicidad que se 

determine, al Presidente Municipal el resultado de dicha gestión; 

V. Implementar mecanismos de control interno que permitan informar 

de manera periódica al Órgano Interno de Control acerca del 

cumplimiento de componentes, indicadores y actividades a los que 

se deberá sujetar su gestión en materia de ética, conducta y 

prevención de conflictos de interés; 

VI. Coadyuvar y facilitar al Órgano Interno de Control la información y 

documentación que esta requiera para el ejercicio de sus funciones; 

VII. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos 

relacionados con las materias de ética, conducta y prevención de 

conflictos de interés; 

VIII. Valorar, analizar y resolver los asuntos relacionados con las 

conductas que adviertan una probable transgresión a los principios y 

valores que tutela el presente Código y que deben observar todos los 

servidores públicos de la administración pública municipal; 

IX. Elaborar las recomendaciones preventivas y correctivas sobre 

acciones concretas tendientes a evitar malas prácticas en el ejercicio 

de la función pública, y brindar su oportuno seguimiento, dando parte 

al Órgano Interno de Control, en los casos que así se requiera; 

X. Apoyar al Órgano Interno de Control en el cumplimiento de las 

acciones permanente de promoción y difusión de los principios, 

valores, y conductas que tutela el presente Código; 

XI. Informar de manera documentada, con datos de prueba idóneos a la 

autoridad competente, las conductas de los servidores públicos que 

puedan constituir responsabilidades administrativas en términos de 

las Leyes Generales y locales de la materia, con motivo de las 

resoluciones dictadas dentro de los procedimientos, originados de las 

denuncias presentadas por las presuntas contravenciones a las 

disposiciones previstas en este Código; 
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XII. Requerir a cualquier Dependencia Municipal información y/o 

documentación relativa a sus funciones; 

XIII. Documentar cada actuación que, con motivo del ejercicio de sus 

funciones, incluyendo las designaciones de vocales, sus suplentes y 

demás inherentes a la integración, carácter y conformación del 

propio Comité; y 

XIV. Las demás que determine el Órgano Interno de Control, o que con 

motivo del ejercicio natural de sus funciones sean necesarias. 

 

Sección Tercera 

De los Vocales 

 

Artículo 15. Las personas que los titulares de las Dependencias y 

Coordinaciones elijan como vocales del Comité, deberán ser reconocidos por 

su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, 

juicio informado, compromiso, colaboración y trabajo en equipo; así mismo 

se buscará que estos representen la mayor parte de las áreas administrativas 

y las áreas operativas que integran a la dependencia y/o coordinación, sin 

que bajo ningún caso la cantidad de vocales sea menor a cuatro. 

 

Artículo 16. Los vocales duraran en su encargo hasta que sea elegido un 

nuevo representante en su lugar conforme a lo previsto en el presente 

capitulo, cada vocal titular tendrá uno suplente, mismo que será designado 

de igual forma por el titular de la Dependencia y/o Coordinación de que se 

trate. 

 

Para el caso de que el vocal titular dejase de laborar para la administración 

pública, cambiare su adscripción o cualquier otra circunstancia que le 

impidiese continuar con su función, entrara a ejercer de forma temporal sus 

funciones el suplente. En este supuesto no podrá ejercer sus funciones como 

titular en más de dos sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité. 

 

Ahora bien, si la razón de ausencia del vocal titular a las sesiones, como al 

optimo desempeño de sus funciones obedece a circunstancias de fuerza 

mayor, este deberá informar de inmediato a al titular de la Dependencia y/o 

Coordinación que lo designo para que tome las medidas que estime 

necesarias. 
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Artículo 17. Los miembros del Comité y los invitados a las sesiones serán 

responsables de garantizar la confidencialidad de la información que 

conozcan con motivo de las funciones que desempeñen en dicho órgano. 

 

Artículo 18. Los miembros del Comité deberán excusarse expresamente ante 

el presidente del mismo, de intervenir en las sesiones de dicho órgano, 

cuando de los asuntos que formen parte de la orden del día, advierta que se 

encuentran vinculados con alguna persona física o jurídica con la que tanto 

el cómo su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad, hasta cuarto 

grado tengan relaciones personales, familiares o de negocios. 

 

Artículo 19. Son obligaciones de los vocales: 

I. Promover ante los servidores públicos de la administración pública 

municipal el cumplimiento del Código de Ética; 

 

II. Atender con vocación de servicio, solidaridad y profesionalismo los 

asuntos en los que se requiera su intervención técnica; 

III. Votar de manera informada los puntos de acuerdo del orden del día 

de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

IV. Emitir opiniones razonadas, y en su caso fundadas y motivadas sobre 

los temas y aspectos a tratar en las sesiones; 

V. Velar para que las actividades del Comité se realicen con apego a la 

normatividad aplicable; 

VI. Participar activamente en el Comité a fin de que su criterio contribuya 

a la mejor toma de decisiones; 

VII. Brindar el tratamiento ordenado por la Ley de la materia a la 

información y documentación que generen con motivo de las 

funciones llevadas a cabo en el Comité; 

VIII. Denunciar ante la autoridad competente, la existencia de un probable 

conflicto de interés por parte de algún miembro del comité; 

IX. Proponer al Comité acciones, medidas, políticas y/o estrategias 

tendientes a la prevención, difusión y promoción de la cultura de la 

ética en la administración pública municipal; 

X. Tomar las capacitaciones institucionales implementadas por el 

Órgano Interno de Control; y 

XI. Las demás que naturalmente por el ejercicio de sus funciones le 

atribuyan las normas aplicables y el Órgano Interno de Control. 
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Sección Cuarta 

Del Presidente del Comité 

 

Artículo 20. El Presidente del Comité será el Presidente Municipal, o bien la 

persona a quien este delegue dicha responsabilidad, aspecto que deberá ser 

comunicado por escrito y de manera previa a la celebración de las sesiones. 

 

Artículo 21. El Presidente del Comité, tendrá las siguientes facultades: 

I. Representar jurídicamente al Comité; 

II. Convocar a las sesiones ordinarias del Comité, y a las extraordinarias 

cuando se estime que la importancia o trascendencia de los asuntos 

así lo ameriten o a petición de por lo menos tres integrantes de dicho 

órgano, por conducto del secretario técnico; dichas convocatorias 

podrán realizarse mediante medios impresos o electrónicos y con un 

tiempo prudente de anticipación; 

III. Autorizar los asuntos que deban formar parte del orden del día de las 

sesiones, a propuesta del Secretario Ejecutivo o de los vocales; 

IV. Recibir y llevar e control de las designaciones de los vocales titulares 

y de las suplencias de los miembros del Comité, por conducto de 

Secretario Ejecutivo; 

V. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 

VI. Autorizar la presencia de invitados a las sesiones del Comité; 

VII. Verificar que los asuntos autorizados en el orden del día estén 

suficientemente discutidos y, en su caso solicitar la votación 

correspondiente a los vocales; 

VIII. Emitir voto de calidad en caso de empate; y 

IX. Las demás que naturalmente por el ejercicio de sus funciones le 

atribuyan las normas aplicables y el Órgano Interno de Control. 

 

Artículo 22. El Presidente podrá autorizar que se invite a las sesiones del 

Comité a personas jurídicas o físicas del sector privado o público, que tengan 

como objeto llevar a cabo actividades que tengan relación con las materias 

previstas en el presente instrumento, salvo que los asuntos a tratarse en la 

sesión correspondiente, se relacionen con datos confidenciales de los 

servidores públicos de la administración pública municipal. 

 

La representación de la persona que acuda a las sesiones en este supuesto, 

se efectuara por escrito. 
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El Órgano Interno de Control frente al Comité tendrá el carácter de invitado, 

con derecho a voz, pero sin voto, mismo derecho que tendrá toda persona 

física o moral que acuda con ese carácter a las sesiones de dicho órgano. 

 

Artículo 23. El Presidente notificara mediante oficio a los servidores públicos 

acerca de su designación como miembros titulares o suplentes según sea el 

caso, para que acudan a la sesión de instalación del Comité y para la 

celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias subsecuentes. 

 

Sección Quinta 

Del Secretario Ejecutivo 

 

Artículo 24. El Secretario Ejecutivo del Comité será designado por el 

Presidente Municipal de entre el personal de su adscripción que reúna los 

requisitos previstos para ser nombrado vocal. 

 

El Secretario Ejecutivo no forma parte del Comité; tendrá derecho a voz, pero 

sin voto en las sesiones que este celebre. 

 

Artículo 25. Son facultades y atribuciones del Secretario Ejecutivo las 

siguientes: 

I. Ejecutar los actos y resoluciones de Comité; 

II. Recibir e integrar las quejas y denuncias relacionadas con las 

conductas imputables a los servidores públicos que presumiblemente 

transgredan los principios, valores y/o reglas de integridad que rigen 

el debido ejercicio de la función pública; turnarlas y darles el 

tratamiento correspondiente o desecharlas, de ser el caso; 

III. Resguardar la documentación que se genere con motivo de la 

substanciación de las denuncias señaladas en la fracción que 

antecede, o cualquier otra que se genere por el ejercicio de las 

funciones del Comité o de las propias; 

IV. Elaborar la convocatoria y el orden del día de las sesiones ordinarias 

y extraordinarias de Comité, la cual deberá ser aprobada por el 

Presidente y remitida de manera oportuna a los integrantes del 

Comité; 
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V. Corroborar y hacer declaración de quórum legal y llevar el cómputo 

de los votos relacionados con los puntos de Acuerdo abordados en 

las sesiones; 

VI. Apoyar al Presidente en cualquier gestión relativa a la celebración de 

las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

VII. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

VIII.  Elaborar los informes de los resultados de la gestión en materia de 

ética y prevención de conflictos de interés para hacerlos del 

conocimiento del titular del ente público en mención, a efecto de que 

se tomen las medidas conducentes para fortalecer dichas acciones; 

IX. Apoyar al Comité en el seguimiento de las recomendaciones 

emanadas por el Órgano Interno de Control para el fortalecimiento 

de la política de ética gubernamental y prevención de conflicto de 

interés; 

X. Consensar, elaborara y actualizar el Programa Anual de Trabajo para 

que sea aprobado por el Comité; y 

XI. Las demás que le asigne el Comité, las disposiciones de este Código, 

cualquier otra disposición legal y/o administrativa y el Órgano 

Interno de Control. 

 

Sección Sexta 

De la Revocación de los Integrantes del 

Comité de Ética 

 

Artículo 26. El Comité podrá revocar en forma definitiva la designación de 

integrante del Comité, ante los siguientes supuestos: 

 

I. Por faltar al principio de confidencialidad de la información que 

obtenga como integrante del Comité y que de manera expresa no se 

haya autorizado su difusión y publicación; 

 

II. Cuando incurra en actos u omisiones que contravengan los fines y 

objetivos del Comité, del Código de Ética y Reglas de Integridad, y 

demás disposiciones legales y administrativas aplicables; 

 

III. Por inasistencia a tres sesiones consecutivas sin causa justificada, aun 

cuando estas últimas no sean consecutivas. Se considerará que se 

justifican las ausencias de los integrantes, cuando el titular con 
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anticipación a la celebración de la Sesión o a más tardar en la 

siguiente, haga del conocimiento por escrito al Secretario Ejecutivo 

sobre los motivos de la inasistencia; 

IV. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 

instrumento, violando los principios de ética, honestidad y 

confidencialidad, obteniendo algún beneficio económico o personal 

para sí o a favor de terceros como consecuencia de su encargo; 

V. Cometa algún delito que se persiga de oficio en el fuero común o 

federal, o bien por el que la autoridad municipal deba proceder 

legalmente en su contra.; 

VI. Que en su carácter de integrante del Comité realice labor de 

proselitismo en favor de partido político alguno o de persona como 

candidato independiente; y 

VII. Por incumplir de manera reiterada con los trabajos y actividades que 

le hayan sido encomendadas. 

 

Cuando alguno de los integrantes del Comité incurra alguno de los supuestos 

señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de las consecuencias 

legales y administrativas procedentes, el Comité deberá resolver la 

procedencia de la revocación del integrante que se trate en la Sesión que se 

lleve a cabo para tal fin, dando voz al interesado a efecto que esgrima las 

consideraciones que considere convenientes para su defensa, la cual podrá 

ser escrita o verbal y en su caso presentación de pruebas. La Resolución que 

emita el Comité será tomada por mayoría simple. 

 

Artículo 27. En aquellos casos en que el Comité determine la procedencia de 

la remoción del nombramiento de un integrante, el Secretario Ejecutivo 

dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la resolución correspondiente, 

deberá notificar a la Dependencia y/o Coordinación que representare el 

integrante destituido, los supuestos en que incurrió su y que motivaron la 

revocación, solicitándole nombrar un nuevo integrante a fin de continuar con 

su participación en el Comité. 

 

Sección Séptima 

De las Sesiones del Comité de Ética 
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Artículo 28. Para su funcionamiento los integrantes del Comité dentro de su 

primera sesión constitutiva, el Presidente Municipal o a quien este designe 

tomará formal protesta a los integrantes. 

 

El Comité celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada 2 dos meses, 

debiendo ser convocada por el Secretario Ejecutivo con una anticipación de 

cuando menos dos días hábiles a la fecha de celebración, pudiendo realizar 

dicha convocatoria por escrito o mediante los medios electrónicos existentes 

que determine el Comité. 

 

Artículo 29. El quórum legal para considerar válida la sesión es contar con la 

asistencia del cincuenta por ciento más uno, de los integrantes del Comité 

con derecho a voz y voto. Para sesionar válidamente es indispensable la 

presencia del Presidente y Secretario Ejecutivo. Las decisiones se tomarán 

por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá 

voto de calidad. Si no hubiere el quórum señalado en el párrafo que antecede, 

se levantará el acta respectiva para hacer constar el hecho, debiéndose 

celebrar la misma al día siguiente hábil, en cuyo caso, las decisiones serán 

válidas por mayoría de votos, cualquiera que sea el número de integrantes 

asistentes, siempre y cuando se constate previamente la existencia de todas 

las notificaciones, realizadas a los integrantes del Comité para la celebración 

de la sesión original. 

 

Artículo 30. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en los casos 

cuya naturaleza o trascendencia deban de ser tratados inmediatamente por 

el Comité, para ello deberán ser convocadas por el Secretario Ejecutivo, con 

un día hábil de anticipación; y en la convocatoria deberá justificarse la 

urgencia y necesidad de tal sesión; los acuerdos que de la misma deriven 

serán válidos con la asistencia del Presidente, Secretario Ejecutivo y la mitad 

de los vocales.  

 

Las convocatorias que se emitan para la celebración de las sesiones 

ordinarias o extraordinarias deberán consignar de manera clara la fecha y 

lugar de la sesión, naturaleza de la sesión y el orden del día correspondiente. 

 

Para efectos del párrafo que antecede, el orden del día contendrá de manera 

enunciativa más no limitativa, al menos lo siguiente: 

I. Declaración de la instalación formal de la sesión; 
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II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

III. Los informes y cuenta que rinda el Secretario Técnico, de los asuntos 

a su cargo y de los demás acuerdos del Comité; y 

IV. Los asuntos determinados a tratar. 

V. El Secretario Ejecutivo del Comité levantará acta que contenga las 

resoluciones y acuerdos tomados en cada sesión. 

 

Artículo 31. Las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán de carácter 

público, salvo aquellas que tengan restricción en términos del presente 

instrumento. Para tal efecto, los asistentes deberán guardar el debido orden 

y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación 

que pueda afectar el buen desarrollo de la sesión. 

 

Capítulo Tercero 

Procedimiento de Recepción y Atención de 

Denuncias en materia de Ética y Conducta. 

 

Artículo 32. Cualquier persona podrá denunciar acompañando los elementos, 

pruebas y datos en los que sustente su dicho, ante el Comité de Ética, por 

medios electrónicos o físicos, según sea el caso, las conductas de aquellos 

que según su consideración, vulneren los principios, valores y reglas de 

integridad previstos en el Código, a efecto de que dicha autoridad determine 

emitir las recomendaciones preventivas o correctivas que de deban aplicarse, 

o bien para determinar que valorada y analizada que fue la denuncia, la misma 

puede ser materia de un procedimiento administrativo de responsabilidad y 

turnarla a la autoridad competente. 

 

Artículo 33. La denuncia de las conductas a las que se alude en el párrafo 

anterior deberá contener lo siguiente: 

 

I. Nombre (opcional); 

II. Domicilio y/o dirección de correo electrónico, para recibir puntal 

atención y seguimiento que se requiera; 

III. Relato concreto de los hechos; 

IV. Datos de identificación del servidor público involucrado, en los 

hechos objeto de la denuncia; y 

V. Elementos de prueba, relacionados con la conducta que se denuncia. 
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Artículo 34. Para el caso de las denuncias anónimas será indispensable se 

pueda identificar al menos a una persona a la que le consten los hechos 

denunciados, en ausencia de este elemento no podrá ser motivo para su 

desechamiento. Si la denuncia adolece de alguno de los requisitos que se 

señalan en el artículo anterior, el Secretario Ejecutivo prevendrá al 

denunciante por una sola ocasión para que subsane dicha omisión en el 

término de 3 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, a 

efecto de que pueda dársele a la misma el curso legal y administrativo ante 

el Comité. 

 

Artículo 35. El Secretario Ejecutivo será responsable de identificar, 

resguardar y asignar de manera progresiva las denuncias que se presenten 

ante el Comité, a la recepción de las mismas deberá recaer acuse de recibo 

impreso o electrónico, haciendo constar día, hora, folio o expediente, y la 

relación de elementos probatorios que acompañen a la misma. 

 

Artículo 36. Si el denunciante no fuese identificable o no hubiese 

proporcionado domicilio en el primer escrito, la prevención podrá hacerse 

por listas que se fijen en un lugar visible, de la sede que resguarde el 

secretario ejecutivo. 

 

Artículo 37. Cuando la denuncia contenga los requisitos previstos en este 

apartado, el Secretario Ejecutivo hará del conocimiento del Comité por 

conducto del Presidente, la recepción de la misma, el número de folio o 

expediente asignado y un breve resumen de su contenido. Así mismo deberá 

informar sobre las denuncias que se hayan desechado por no cumplir con los 

requisitos indispensables para su procedencia, o aquellas que se hayan 

turnado a la autoridad competente por no ser de la competencia del Comité. 

 

Artículo 38. Informada la presentación y procedencia de la denuncia, el 

Presidente deberá tomar las providencias necesarias y de resultar necesario 

convocar a sesión ordinaria o extraordinaria del Comité, en la que se 

analizaran los hechos y el objeto de la denuncia, para acto seguido instruir al 

Secretario Ejecutivo la elaboración del Proyecto de Resolución 

Correspondiente en el sentido autorizado por el Comité. 

 

Para el caso que no existan elementos suficientes, idóneos y contundentes 

para resolver la conducta presuntamente cometida, el Comité podrá ordenar 
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la práctica de nuevas diligencias para integrar adecuadamente el expediente 

de mérito, por conducto del Secretario Ejecutivo. 

 

Artículo 39. El Comité podrá determinar cualquier medida preventiva o 

correctiva que deba implementarse o adoptar la dependencia involucrada, 

tendiente a disminuir el riesgo de que se cometen o se vuelvan a cometer las 

conductas denunciadas. 

 

Artículo 40. El procedimiento substanciado por el Comité con motivo de las 

denuncias presentadas, culminara con una resolución de carácter 

administrativo, y puede pronunciarse en cualquiera de los siguientes 

sentidos: 

 

I. Fijar la existencia de elementos que configuren una conducta contraria 

a los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código, 

con la consiguiente determinación de recomendaciones preventivas o 

correctivas; o bien, la solicitud ante autoridad competente de proceder 

de conformidad a las Leyes que rigen la responsabilidad 

administrativa; y 

II. Establecer la inexistencia de elementos que configuren una conducta 

contraria a los a los principios, valores y reglas de integridad 

contenidos en el Código. 

 

Artículo 41. Cualquier dependencia de la administración pública municipal y 

cualquier servidor público de la misma deberán coadyuvar con el Comité, a 

efecto de que faciliten los documentos que obren en su poder y rindan los 

informes necesarios con total oportunidad y permitir así que el Comité cuente 

con los elementos suficientes que le permitan resolver de forma objetiva e 

imparcial la denuncia interpuesta. 

 

En el mismo sentido el Comité podrá solicitar el apoyo legal, técnico y de 

cualquier otra naturaleza al Órgano Interno de Control, para el eficaz 

desahogo de sus procedimientos, si así lo estima necesario. 

 

Artículo 42. Cuando así sea solicitado, el Comité podrá optar por llevar a cabo 

un mecanismo conciliatorio entre la parte denunciante y la parte denunciada, 

siempre y cuando: 
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I. Los hechos objeto de la denuncia afecten únicamente a la persona 

ofendida, es decir a quien presenta la denuncia; 

 

II. Se tenga interés de respetar los principios y valores contenidos en la 

normatividad aplicable en materia de ética, conducta e integridad; y 

 

III. No sea una falta que se considere grave de conformidad con la Ley de 

la materia. 

 

La elección de acogerse a la vía conciliatoria corresponde al denunciante. 

 

Artículo 43. La resolución o pronunciamiento deberá realizarse por el Comité 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la presentación de la 

denuncia y ejecutarse por el Secretario Ejecutivo dentro del mismo término. 

 

El proyecto de resolución deberá considerar y valorar todos los elementos 

de prueba que hayan sido aportados u obtenidos durante la substanciación, 

conforme a los cuales más allá de toda duda razonable sea posible determinar 

la existencia o inexistencia de una transgresión a los principios, valores y 

reglas de integridad que tutela el Código. 

 

Artículo 44. En el supuesto de que los miembros del Comité determinen que 

se configuro un incumplimiento a los principios y valores que rigen el servicio 

público, deberán: 

I. Emitir recomendaciones preventivas y/o correctivas para que se 

implementen en la Dependencia y/o Coordinación involucrada, 

dando puntual seguimiento al cumplimiento de las mismas; 

II. Exhortar e instar a la persona denunciada a corregir y dejar de realizar 

la o las conductas contrarias a los principios, valores y reglas de 

integridad que rigen e servicio público; 

III. Dar vista a la autoridad competente que conozca de la comisión de 

faltas administrativas, para que se avoque a al desahogo del 

procedimiento correspondiente; y 

IV. Remitir copia de la resolución en la que se determine la contravención 

a los principios, valores o reglas de integridad según sea el caso, al 

superior jerárquico del infractor, al titular de la Dependencia y/o 

Coordinación y la Dirección de Recursos Humanos, para la 

incorporación a su expediente personal. 
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Las recomendaciones referidas en la fracción I de este artículo tienen carácter 

vinculatorio y se harán del conocimiento del o los servidores públicos 

involucrados, de su superior jerárquico, del titular de la Dependencia y/o 

Coordinación a la que pertenezca y del Órgano Interno de Control.  

 

Capítulo Cuarto 

Del Plan Anual de Trabajo del Comité y su Seguimiento. 

 

Artículo 45. El Programa Anual de Trabajo contendrá la información referente 

a los componentes, indicadores de gestión y actividades que determine el 

Órgano Interno de Control en conjunto con el Comité, el mismo deberá 

presentarse ante el Órgano Interno de Control dentro de los primeros diez 

días hábiles del año que transcurra para su validación, quien tendrá el mismo 

término a partir de la solicitud para pronunciarse, sobre su aceptación y/o 

modificación. 

 

Artículo 46. El Comité deberá presentar en los primeros 5 días hábiles de 

cada bimestre al Órgano Interno de Control, los informes de seguimiento, a 

las gestiones realizadas los 2 meses inmediatos anteriores, dicho informe 

debe contener como requisitos mínimos: 

I. Avance de componentes, indicadores de gestión y actividades; 

II. Resultados de evaluación al cumplimiento del Código de Ética; 

III. Procedimientos susbtanciados con motivo de posibles 

contravenciones a las disposiciones en materia de ética; debiendo 

considerar; número de expediente, nombre del servidor público, área 

de adscripción, disposición vulnerada, conducta cometida, sentido y 

fecha de la determinación; y 

IV. Solicitudes de inicio de procedimientos en materia de 

responsabilidad administrativa ante la autoridad competente; 

 

Capítulo Quinto 

De las Sanciones 

 

Artículo 47. Los servidores públicos, que como resultado de una acción u 

omisión transgredan alguna de las disposiciones contenidas en este Código, 

serán sancionados en términos de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

 

SEGUNDO. Las implicaciones económicas que se desprendan del presente 

ordenamiento estarán supeditadas a la capacidad presupuestaria con la que 

cuente la Tesorería Municipal. 

 

SEGUNDO. Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano 

Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación 

inherente al presente ordenamiento.” 

 

II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1319/19, de fecha 06 

del mes de noviembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 

Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 

ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión 

Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 

Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

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

establece que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 

el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
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de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado...”. 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula que: 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 

exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 

éste y el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 

comisiones...” 

 

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

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 

mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 

desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 

ejecutivas...” 

 

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

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

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 

resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia 

les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
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dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 

aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….” 

 

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

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 

creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 

municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 

supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 

cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 

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

presente dictamen la aprobación del Reglamento de Operación del Comité de 

Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 385 derivado de la Sesión 

Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año de 

2019. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que: 

 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

 

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

lo siguiente: 

 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

 

I. Los bandos de policía y gobierno; 
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II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 

objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 

públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre 

el municipio y sus servidores públicos.” 

 

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

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

 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación social y 

vecinal; 

…”. 

 

“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 

estatales en materia municipal: 

I. Los bandos de policía y gobierno; y 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

regulen asuntos de su competencia.” 

 

“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 
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I. Materia que regulan; 

II. Fundamento jurídico; 

III. Objeto y fines; 

IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 

previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V. Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI. Faltas e infracciones; 

VII. Sanciones; y 

VIII. Vigencia.” 

 

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

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes 

que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco 

tomando en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del 

presente Reglamento, así como adoptar la normatividad que las 

instancias competentes emitan en materia de contabilidad 

gubernamental;…”. 

 

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

… 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto 

de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 

XII. En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Ayuntamiento de Tonalá se 

encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 

ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento de Operación del 
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Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, materia del presente dictamen, mismo que cumple 

cabalmente con los requisitos mencionados en el artículo 44 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

XIII. Ahora bien, con relación al tema de ética, conducta y prevención de conflictos 

directrices bajo las cuales se debe conducir el servicio público, se hace 

necesario mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente: 

 

“Art. 109.-… 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 

tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere 

el párrafo anterior,…” 

 

“Art. 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos.” 

 

XIV. En virtud de lo anterior, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

estipula lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en 

todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y 

las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema 

Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción.” 

 

XV. En el mismo orden de ideas, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
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toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas 

de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los 

actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación.” 

 

“Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, las Secretarías y los Órganos internos de control, considerando 

las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico 

que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio 

que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en 

el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de 

control de la Administración Pública de la Federación o de las entidades 

federativas deberán atender los lineamientos generales que emitan las 

Secretarías, en sus respectivos ámbitos de competencia. En los Órganos 

constitucionales autónomos, los Órganos internos de control respectivos, 

emitirán los lineamientos señalados.” 

 

“Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que 

al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos de control, 

conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, 

para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las 

necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

 

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del 

conocimiento de los Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que 

se trate, así como darle la máxima publicidad.” 

 

XVI. En consecuencia, en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 12 del mes de 

octubre del año de 2018, se publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los 

Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyas disposiciones 

generales se señala claramente lo siguiente: 
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“PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los 

elementos a considerar para la emisión del Código de Ética a que se refiere 

el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así 

como sentar las bases de principios rectores que regirán las políticas 

transversales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que, en materia 

de integridad y ética pública, emitan los entes públicos.” 

… 

“CUARTO. El Código de Ética constituirá un elemento de la política de 

integridad de los entes públicos, para el fortalecimiento de un servicio 

público ético e íntegro. Será el instrumento que contendrá los principios y 

valores considerados como fundamentales para la definición del rol del 

servicio público y que buscará incidir en el comportamiento y desempeño de 

las personas servidoras públicas, para formar una ética e identidad 

profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio 

público. 

El Código de Ética establecerá mecanismos de capacitación de las personas 

servidoras públicas en el razonamiento sobre los principios y valores que 

deberán prevalecer en la toma de decisiones y en el correcto ejercicio de la 

función pública en una situación dada…”. 

 

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

Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 

 

“Art. 90. Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones, así como por incumplimiento de las leyes o normas 

en materia de manejo de recursos públicos, contratación y ejercicio de la 

deuda pública; de igual manera, se sancionará en términos de la ley a los 

particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves.” 

 

“Art. 106. 

… 

III. La Contraloría del Estado es el Órgano Interno del Control del Poder 

Ejecutivo del Estado y estará facultada por sí o a través de los órganos 

internos de control de la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal, para prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas 

administrativas en que incurran los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo; resolver las faltas administrativas no graves y remitir los 
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procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de 

Justicia Administrativa para su resolución. 

 

La Contraloría del Estado podrá ejercer de oficio la facultad de atracción 

respecto de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad 

administrativa que lleven los órganos internos de control de la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal, cuando el interés y 

trascendencia del asunto lo ameriten. 

 

La Contraloría del Estado podrá designar y remover a los titulares de los 

órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal; así como auditores 

externos en los casos en que la Ley así lo prevea. 

 

IV. Los entes públicos municipales así como los organismos a los que esta 

Constitución les otorga autonomía, tendrán órganos internos de 

control encargados de prevenir, corregir, investigar y substanciar las 

faltas administrativas en que incurran los servidores públicos del 

respectivo ente; para resolver las faltas administrativas no graves y 

para remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al 

Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución, de conformidad 

con los procedimientos que establezcan las leyes generales y locales 

de la materia, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos. Los órganos internos de 

control señalados estarán facultados para presentar ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito…”. 

 

“Art. 107 Ter. El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco es la instancia 

de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, 

aplicando para tal efecto los tratados internacionales en materia 

anticorrupción de los que México sea parte y las leyes respectivas. 

 

El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco tiene por objeto prevenir la 

corrupción, con la finalidad de fortalecer el estado de derecho, la rendición 

de cuentas y la gobernanza para el desarrollo; así como establecer principios, 
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bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación 

entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y 

sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es 

establecer, articular y evaluar la política en la materia, para lo cual se regirá 

bajo los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, independencia, transparencia y publicidad…”. 

 

XVIII. A su vez, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco estipula lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en todo el territorio del Estado, tiene por objeto establecer y regular las 

acciones relativas a la coordinación entre el Estado y los Municipios, para 

el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 Ter de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco y 36 de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de que las autoridades 

competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas 

administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de 

corrupción.” 

 

“Artículo 2. 

1. Son objetivos de esta Ley: 

… 

III. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos 

de combate a la corrupción en el Estado y los municipios, 

armonizándose con el Sistema Nacional; 

… 

IX. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 

comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las 

bases mínimas para que todo órgano del Estado establezca políticas 

eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público 

incluyendo la emisión de un código de conducta de los funcionarios 

públicos;…”. 

 

“Artículo 36. 
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1. Los municipios podrán integrar e implementar sistemas anticorrupción 

armonizados con los sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción. 

2. Los sistemas municipales funcionarán de manera independiente a las 

comisiones que se integren al interior de los Ayuntamientos. En la 

conformación del Comité de Participación Social podrá participar el 

consejo consultivo ciudadano. 

3. Los sistemas municipales tendrán atribuciones compatibles con las que 

esta ley otorga al Sistema Estatal Anticorrupción y a los órganos que lo 

conforman, mismas que deberán ser establecidas en sus reglamentos. 

4. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá crear mecanismos de 

coordinación y apoyo con los sistemas municipales debidamente 

constituidos y podrá invitar a sus representantes a las sesiones y 

reuniones de trabajo del Comité Coordinador y del Comité de 

Participación Social.”. 

 

XIX. Asimismo, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado 

de Jalisco establece lo siguiente: 

 

"Artículo 48. 

1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considerará que comete 

una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u 

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones 

siguientes: 

… 

XX. Observar el código de ética que emitan los respectivos órganos internos 

de control; 

…”. 

 

 

“Artículo 50. 

1. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales 

autónomos así como los municipios, sus dependencias y entidades de la 

Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, deberán crear 

órganos internos de control a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno en los entes públicos. 

2. La Contraloría del Estado es el Órgano Interno del Control del Poder 

Ejecutivo del Estado que de manera directa, o a través de los órganos 

internos de control de las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Centralizada y Paraestatal, ejercerá sus atribuciones de 

conformidad a la legislación orgánica del Poder Ejecutivo.” 

 

“Artículo 52. 

1. Los órganos internos de control tendrán, respecto al ente público 

correspondiente y de conformidad con las normas y procedimientos 

legales aplicables, las siguientes atribuciones: 

… 

X. Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que 

deberán sujetarse los servidores públicos del ente público, conforme a los 

lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción; 

…”. 

 

XX. En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 134 

es claro en señalar que: 

 

“Son facultades del Órgano Interno de Control, las siguientes:… X. Emitir, 

observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán 

sujetarse los servidores públicos municipales, conforme a los lineamientos 

que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;…”. 

 

XXI. En relación a lo establecido en el párrafo anterior, en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el 10 del mes de octubre del año de 2019, el 

Ayuntamiento aprobó el acuerdo número 373 a fin de emitir el Reglamento 

del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su numeral 27 

estipula que: 

 

“Artículo 27. Son facultades y atribuciones del Órgano Interno de Control, las 

siguientes:... XIII. Emitir, observar y vigilar la legalidad y el cumplimiento del 

Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, al 

que deberán sujetarse los servidores públicos conforme a los lineamientos 

que emita el Sistema Municipal Anticorrupción;…” 

 

XXII. Por último, se hace necesario mencionar que con fecha 12 del mes de 

septiembre del año de 2019, mediante oficio número OICT/2578/2019 del 

Órgano Interno de Control, fue emitido el Código de Ética y Reglas de 

Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que perfila la creación de un 
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Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, cuya principal 

finalidad consiste en salvaguardar la difusión, vigilancia y cumplimiento del 

Código de referencia. 

 

XXIII. Una vez expuesto el marco legal y reglamentario relacionado a la iniciativa, 

materia del presente dictamen, se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá no solo 

se encuentra facultado para reglamentar en materia de ética, conducta y 

prevención de conflictos de interés, sino que es una necesidad apremiante con 

el propósito de que se garantice el buen comportamiento o actuar de todo 

servidor público. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Considerando que la iniciativa que nos ocupa y a la que ya hemos hecho referencia, se 

puede concluir que es indispensable establecer principios rectores del servicio público 

como lo son: la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y 

competencia por mérito, ética, justicia, austeridad, disciplina y rendición de cuentas. 

 

Debe ser un objetivo primordial establecer cimientos de coordinación entre los entes 

gobierno que permitan implementar bases y políticas para la promoción, fomento y 

difusión de la cultura de integridad en el servicio público, direccionando acciones 

concretas que permitan orientar el comportamiento ético y consolidado en valores de 

todos los servidores públicos propiciando, de esta manera, políticas integrales que 

garanticen adoptar la ética púbica como una conducta natural en el ejercicio de la 

función pública. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 

colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 

el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ORDENAMIENTO. 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Operación del Comité de Ética, Conducta y 

Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 

Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 

ordenamiento. 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 451 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 451 

QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A la Comisión Edilicia de Gobernación, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento y mediante el quinto punto del orden del día, se dio cuenta 

del oficio JTCH/510/2019, mismo que le fue turnado y que tiene por objeto la 

aprobación del Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores; para lo 

cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 83, y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  Mediante Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de 

diciembre del año 2019, se dio cuenta del oficio JTCH/510/2019, el cual se aprobó 

turnar a esta Comisión Edilicia; dicho oficio fue suscrito por la Mtra. Liceida 

Dorantes Contreras, Titular de la Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas, y 

hace referencia a lo siguiente: 

 

“Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que 

aprovecho para solicitar de su valioso apoyo con el trámite del presente 

documento, mediante el cual solicitamos sea presentado ante la comisión 

correspondiente para su aprobación el punto de acuerdo que contempla la 

presentación del plan estratégico para la certificación del Municipio de Tonalá 

Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores. 
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Tomando en cuenta el cumplimiento a los procesos establecidos por la Red para la 

pertenencia a la misma y basándoos en el diagnostico general a partir de los 8 

temas establecidos por la OMS, los resultados de la consulta ciudadana de personas 

mayores de acuerdo a los aspectos esenciales para el desarrollo de una ciudad 

amigable con las personas mayores, así como el plan de acción y modelo de gestión 

para su implementación.” 

 

II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1442/19, de fecha 09 

del mes de diciembre del año 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 

Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que el oficio que nos ocupa, 

fue turnado para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de 

Gobernación. 

 

Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

estipula que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 

que: 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

94 

 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 

Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 

del Estado...”. A su vez, en su artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el 

estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 

deben funcionar mediante comisiones...”. 

 

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

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 

Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 

 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 

les son turnados; y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos…”. 

 

VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 

Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o 

acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o 

con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora 

regulatoria y modernización administrativa. 

 

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

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

presente dictamen la solicitud de la aprobación del Plan Estratégico para la 

Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de 

Ciudades Amigables con las Personas Mayores, tal y como se desprende del 

oficio JTCH/510/2019, mismo que fue turnado a la Comisión Edilicia de 

Gobernación en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de 

diciembre del año de 2019. 

 

VIII.  Al respecto y con relación al tema de la atención y protección de las personas 

mayores, se hace necesario mencionar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece que: 

 

“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

IX.  Continuando en materia federal, la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores es clara en estipular lo siguiente: 

 
“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia 

general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio 

de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y 

disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

I.  La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas 

adultas mayores; 

II.  Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 

administración pública federal, las entidades federativas y los municipios 

deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, 

y 

III.  El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.” 

 

“Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a: 

I.  El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás 

dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades 
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Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en 

el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;...”. 

 

“CAPÍTULO II 

DE LA CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 

Artículo 11. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus 

atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las 

personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta 

Ley y en otros ordenamientos legales.” 

 

“Artículo 12. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones 

que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios 

generales y específicos entre cualesquiera de los tres niveles de gobierno que lo 

suscriban.” 

 

“Artículo 13. La Federación, las entidades federativas y los municipios integrarán 

los instrumentos de información para cuyo efecto el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las 

bases de datos.” 

 

“Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, concurrirán para: 

I.  Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, 

dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo 

previsto en esta Ley; 

II.  Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización 

y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas 

mayores, y 

III.  Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.” 

 
X.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, señala 

que: 

 

“…Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el 

ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y 
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propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la 

entidad. Para ello: 

I.  Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su 

fortalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el desarrollo 

integral de la población infantil; fomentarán la participación de la juventud en 

actividades sociales, políticas y culturales; y auspiciarán la difusión del deporte, 

la recreación y la cultura entre la población; 

II.  Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración 

social de los adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y 

creativa, y se promoverá el tratamiento, rehabilitación e integración a la vida 

productiva de las personas con discapacidad;..”. 

 

XI.  En el mismo tenor de ideas, la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor 

del Estado de Jalisco establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1° La presente ley es reglamentaria de la fracción II del artículo 15 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, es de orden público e 

interés social y tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para lograr 

la protección, atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de 

los sesenta años de edad, para lograr su plena integración al desarrollo social, 

económico, político y cultural.” 

 

“Artículo 2° Los objetivos específicos de este ordenamiento son los siguientes: 

I.  Reconocer los derechos de los adultos mayores y los medios para su ejercicio; 

II.  Promover acciones de salud, recreación y participación socioeconómica, con 

el fin de lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores; 

III.  Establecer las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en cuanto 

a atención, promoción y apoyo a los adultos mayores; 

IV.  Propiciar en la sociedad en general, una cultura de conocimiento, respeto y 

aprecio por los adultos mayores, y 

V.  Propiciar la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad.” 

 

“Artículo 3° La vigilancia y aplicación de esta ley estará a cargo de: 

I.  El Poder Ejecutivo, por conducto de las secretarías, organismos y 

dependencias de la administración pública estatal en el ámbito de sus 

respectivas competencias y jurisdicciones; así como los organismos públicos 
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descentralizados y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco; 

II.  Los ayuntamientos dentro de su respectiva competencia y jurisdicción, así 

como los organismos públicos descentralizados, los de Desarrollo Integral para 

la Familia y los de asistencia social; 

III.  Los organismos de la sociedad civil, cualquiera que sea su forma o 

denominación, los ciudadanos y los sectores privado y social, mediante la 

celebración de convenios o acuerdos de colaboración entre sí y con las 

instancias federales, estatales y municipales para lograr los objetivos de esta 

ley, y 

IV.  La Secretaría del Sistema de Asistencia Social.” 

 

XII.  Una vez establecido lo anterior, se hace imprescindible hacer mención de que el 

Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red 

Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, se 

implementará de la mano del Plan Municipal de Desarrollo, llevando a cabo 

acciones tales como: facilitar el acceso de los adultos mayores a la vivienda a 

precios accesibles en buenas zonas, el acceso a asilos o casas de retiro en buen 

estado, actividades idóneas de esparcimiento y a precios accesibles, mejora en 

los servicios públicos que reciben y acorde a sus necesidades, empleos flexibles 

para voluntarios mayores, así como su correspondiente capacitación, servicios 

de salud para promover, mantener y restablecer la salud, por señalar sólo algunas. 

 

Cabe hacer mención de que todo lo relacionado al contenido e implementación 

del Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red 

Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, se realizará 

de forma gradual, considerando además que varias acciones que conforman 

dicho Plan Estratégico ya se encuentran en marcha, tal y como se asevera en el 

documento informativo que forma parte del Plan Estratégico, mismo que se 

acompaña como anexo al presente dictamen. 

 

XIII.  Por último y en virtud de lo anterior, es importante puntualizar que el Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, es claro en estipular lo siguiente: 

 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
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… 

XLIX. Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza, de conformidad con la legislación de la materia;…”. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como ya se ha señalado en la iniciativa materia del presente dictamen, ante la solicitud 

de aprobación del Plan Estratégico para la certificación del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 

los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribimos el presente dictamen, 

concluimos que es de gran importancia que el Municipio de Tonalá implemente 

acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, 

considerando como primordial que dicha mejoría se lleve a cabo en las siguientes 

vertientes: vivienda, participación social, respeto e inclusión social participación cívica 

y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud, espacio al 

aire libre y edificios y transporte, tal y como se establece en los lineamientos que 

conforman el Plan Estratégico mencionado, motivo por el cual resolvemos su 

aprobación. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente adopta el órgano 

colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 

el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores, mismo que se asume como anexo y que forma parte integral del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO.- En el supuesto de que la implementación del Plan Estratégico para la 

Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores, genere repercusiones de naturaleza económica, 

se estará a la disponibilidad presupuestaria disponible; lo anterior, de conformidad al 

informe que emita la Tesorería Municipal. 
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TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 

de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 

presente acuerdo. 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 452 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 452 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 

convocante y Transparencia y Administración como coadyuvante, en Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo No. 376, donde se solicita la celebración 

de un convenio de colaboración específico entre el Municipio de Tonalá, a través de 

su Ayuntamiento, con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA) de la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG), para que las y los 

estudiantes de este centro universitario puedan llevar a cabo sus prácticas 

profesionales dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; para 

lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 92 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  Mediante Acuerdo No. 376 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 

iniciativa presentada por el Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez la cual, 

entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 

“La que suscribe, en mi carácter de Regidora, y con fundamento en los artículos 115, 

fracciones II y III, de nuestra Constitución Federal; 73, 77, fracción II; 86, párrafo 

segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, fracción II, al igual que 

la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94 y demás relativos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como de los artículos 10, fracción V, y 82, fracción II, del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; someto a consideración de esta Asamblea la iniciativa de decreto 

que propone la celebración de un Convenio de Colaboración Específico entre el 

Municipio de Tonalá, a través de su Ayuntamiento, con el Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Benemérita Universidad de 

Guadalajara (UdeG), para que las y los estudiantes de este centro universitario 

puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales dentro de la Administración 

Pública del Ayuntamiento de Tonalá, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen diversas definiciones respecto a qué es una práctica profesional. Por lo 

general cada Institución de Educación Superior (IES) establece su propio criterio.4 

Las prácticas profesionales son un servicio que brinda la oportunidad a los 

estudiantes universitarios de las IES de participar como practicantes en 

organizaciones laborales de distintos giros y tamaños; es decir, desde instituciones 

públicas, asociaciones civiles, hasta micro y pequeñas empresas, empresas 

transnacionales, entre otras (ITESO, 2011). 

Su objetivo es conocer las áreas laborales de la carrera y al mismo tiempo, que se 

desarrolle un antecedente en el trabajo para el currículum del estudiante. Asimismo, 

le ofrece beneficios tales como: adquirir experiencia profesional en la carrera, 

desarrollar aprendizajes complementarios a los del aula, conocer diferentes puestos 

de trabajo, experimentar la responsabilidad profesional y la posibilidad de tener 

acceso a diversas tecnologías (ITESO, 2011). 

Además de los beneficios ya mencionados, los estudiantes tienen la oportunidad de 

relacionarse por medio de las diferencias que el ambiente laboral les genera, es 

decir, al estar en ambientes distintos al de la universidad, donde deben desarrollar 

nuevas formas de pensar, así como resolver problemas y tareas que suceden fuera 

del salón de clases. 

Algunas IES señalan que se busca contribuir en la formación integral de estudiantes 

al vincularlos con la sociedad, para que así desarrollen conocimientos, habilidades 

y competencias. 

En el caso del CUCEA, por un lado, las prácticas profesionales forman parte de los 

planes de estudio -lo que las vuelve una actividad obligatoria para los estudiantes- 

y por otro lado, les representa una oportunidad para que se involucren en 

                                                 
4O’Neill N, Internships as a High-Impact Practice: Some Reflections on Quality, en Peer Review, otoño 2010, vol. 12, núm. 4, disponible 
en: https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/internships-high-impact-practice-some-reflections-quality 

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/internships-high-impact-practice-some-reflections-quality
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experiencias propias de la disciplina que estudian y así puedan prepararse para su 

vida profesional, esto, además de enfrentar situaciones y problemas reales que les 

permitan aplicar sus conocimientos con apoyo y supervisión experimentada, pues 

los estudiantes reciben retroalimentación por el trabajo que realizan, ya sea en 

forma formal o informal, lo que ayuda a su formación personal y profesional. 

Por su parte, el CUCEA en su página web señala que el programa de prácticas 

profesionales (PPP) es: …un programa que ha surgido de la necesidad de colaborar 

en la formación del estudiante con el fin de que desarrolle habilidades y 

capacidades para diagnosticar, planear, intervenir, evaluar y ser parte en la solución 

de problemas de la vida práctica en el mercado laboral, de conformidad con el perfil 

profesional y ocupacional de su carrera. 

Lo que en palabras de Bolívar (2000), sería: integrar al alumno en la realidad de una 

profesión concreta, permitiéndole conocer las aplicaciones del aprendizaje, más o 

menos teóricas, estudiadas en el aula. Pero más allá, le permite conocer, y a veces, 

integrarse en la cultura profesional de una institución concreta con objetivos y 

medios orientados a fines distintos de la enseñanza. 

Las ventajas e impactos positivos que tienen las prácticas profesionales en los y las 

alumnas, ya se han documentado en diversos estudios5 y se han descrito en párrafos 

anteriores, sin embargo, estas ventajas e impactos positivos también benefician a 

las instituciones receptoras de estudiantes practicantes para la vida profesional. 

Por una parte, el firmar este tipo de convenio permite a las instituciones, entre otros 

aspectos, disponer de unos recursos humanos adaptados a sus necesidades. Y por 

otra, en ocasiones, las estancias en prácticas constituyen una herramienta eficaz de 

selección de personal, ya que el "proceso de reclutamiento" se basa en una prueba 

prolongada y en contexto real del universitario y potencial candidato, y no en un 

pronóstico (Robles, Maldonado y Gallegos, 2012). 

Otro de los beneficios relevantes para la organización es básicamente de 

desempeño de alto nivel o de nivel profesional con el beneficio económico directo 

para la institución, es decir, al obtener un trabajo calificado con el mínimo costo, y 

el desarrollo de prácticas y técnicas profesionales con la eficiencia resultante de la 

alta capacitación que reciben los estudiantes. (Nava, 2006). 

Ahora bien, desde el 2012 el Ayuntamiento de Tonalá y el CUCEA han firmado 

diversos convenios de colaboración específica para que los estudiantes de este 

centro universitario de la Universidad de Guadalajara realicen sus prácticas 

profesionales y hasta el 2016, tan sólo 14 alumnos han realizado su estancia en este 

Ayuntamiento (tabla 1). 

                                                 
5Kuh, George D. 2008. High-Impact Educational Practices: What They Are, Who Has Access to Them, and Why They 
Matter. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

104 

 

 

Tabla 1. Estudiantes del Programa de Prácticas Profesionales en el Ayuntamiento 

de Tonalá. 

AÑO HOMBRE MUJERES TOTAL 

2012 3 1 4 

2013 1 1 2 

2014 2 1 3 

2015 1 2 3 

2016 0 2 2 

TOTAL 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CUCEA 

En 2017, 2018 y en lo que va de este año (2019), ningún estudiante del CUCEA ha 

podido hacer sus prácticas profesionales dentro de este Ayuntamiento debido a 

que no hay un convenio vigente. Por ejemplo, mientras que, en el Ayuntamiento de 

Tonalá en 7 años, apenas 14 estudiantes del CUCEA realizaron sus prácticas 

profesionales, en el Ayuntamiento de Zapopan, en tan solo 3 años lo han hecho 91 

estudiantes del mismo centro universitario, esto, sin contar a los estudiantes que las 

desempeñan en este 2019 (tabla 2). 

Tabla 2. Estudiantes del Programa de Prácticas Profesionales en el Ayuntamiento 

de Zapopan. 

AÑO TOTAL 

2016 B 6 

2017 A 27 

2017 B 16 

2018 A 26 

2018 B 16 

2019 A 8 

TOTAL 99 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CUCEA 

La realización de prácticas profesionales por estudiantes del CUCEA en el 

Ayuntamiento de Tonalá, se ha visto afectada por la constante renovación de 

convenios entre ambas instituciones, ya que dicho procedimiento legal conlleva 

entre otros, una carga administrativa y burocrática bianual –en procesos, revisiones 

y firmas, por señalar algunos– tanto a este Ayuntamiento como al CUCEA, lo que 

trae como consecuencia que en lo que se aprueba el nuevo convenio, en primer 

lugar, que el Ayuntamiento no pueda hacer uso de los recursos humanos calificados 
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del CUCEA y en segundo, que los estudiantes se vean afectados al no poder realizar 

sus prácticas profesionales en el Ayuntamiento al no haber un convenio vigente. 

Según datos proporcionados por el CUCEA, desde la Administración que inició en 

2012, no se ha firmado convenio alguno con el Ayuntamiento de Tonalá. Tan es así 

que los estudiantes que hicieron sus prácticas profesionales en el 2013, fueron 

aquellos que se beneficiaron del convenio anterior y que venció en ese mismo año. 

Ya que el convenio se suscribía cada 2 años. Los estudiantes que hicieron sus 

prácticas profesionales en entre el 2014, 2015 y 2016, buscaron hacer sus prácticas 

profesionales en este el Ayuntamiento por su cuenta. Es decir, sin un convenio 

vigente y, por lo tanto, sin apoyo alguno por parte de ambas instituciones. 

De ahí que se busque que el convenio específico que se firme a raíz de esta iniciativa 

sea por tiempo indefinido. De esta manera se simplifica el trámite que se realiza 

cada dos años y por ende hay una mejora en la eficiencia administrativa municipal. 

El que se firmen convenio de prácticas profesionales entre centros universitarios y 

ayuntamientos ya se ha realizado antes. Un caso emblemático son los convenios 

que firmaron el CUCEA y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CUCSH) con el Ayuntamiento de Guadalajara en 2017.6 

Objeto y fines de la iniciativa 

Esta iniciativa de acuerdo, con carácter de dictamen, tiene por objeto la firma de 

un convenio de colaboración específico por tiempo indefinido entre el Municipio de 

Tonalá, a través de su Ayuntamiento, y el CUCEA, con el fin de que las y los 

estudiantes lleven a cabo sus prácticas profesionales en el Ayuntamiento de Tonalá. 

En caso de aprobarse la presente iniciativa, la propuesta de convenio se incluye 

como Anexo 1. 

Repercusiones de aprobarse la presente iniciativa. 

La presente iniciativa no tiene repercusiones presupuestales, económicas o 

laborales, y el propio convenio específico así lo estipula. Sin embargo, sí tiene 

repercusiones positivas en cuanto a mejorar y eficientar la Administración 

Municipal, al eliminar una carga burocrática y de papeleo cada dos años. Con ello 

se logra simplificar el actuar de la Administración Pública Municipal. 

En el aspecto jurídico, fuera de los deberes señalados en el convenio, no hay 

repercusiones adicionales. 

En cuanto al impacto social, la iniciativa permite tener una mejora en la 

Administración, ya que no se tendrá que estar Administración con Administración, 

renovando convenios que no tienen ningún cambio y les permitirá a las y los 

                                                 
6https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar8Noviembre14-2017.pdf 
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alumnos universitarios estar en posibilidad de llevar a cabo en todo momento el 

registro y así poder realizar sus prácticas en alguna dependencia dentro del 

Ayuntamiento de Tonalá. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados 

con anterioridad, así como el artículo 94 y demás relativos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. 

Solicito se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 

Tecnología y Deporte, por ser materia de su competencia, por lo que someto a la 

consideración de este órgano de gobierno municipal, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se celebre un convenio de colaboración específico indefinido entre el 

Municipio de Tonalá, a través de su Ayuntamiento, y el Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, para que las 

y los estudiantes estén en posibilidad de llevar a cabo sus prácticas profesionales 

en este Ayuntamiento, en los términos señalados en el convenio. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal, a que, en un plazo no mayor a 

30 días naturales, después de la aprobación de la presente iniciativa, elabore el 

convenio respectivo y lo remita a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 

Tecnología y Deporte, para su posterior aprobación ante este órgano de gobierno 

municipal. 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General y a la Síndica 

de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento de 

esta iniciativa.” 

 

II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1260/19, de fecha 23 

del mes de octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 

Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 

ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación, a las Comisiones 

Edilicias de Gobernación, como convocante, y Transparencia y Administración, 

como coadyuvante. 

 

Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

estipula que: 
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"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 

que: 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 

Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 

del Estado...”. A su vez, en su artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el 

estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 

deben funcionar mediante comisiones...”. 

 

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

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 

Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
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“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 

les son turnados; y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos…”. 

 

VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 

Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o 

acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o 

con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora 

regulatoria y modernización administrativa; 

 

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

del presente dictamen. 

 

VII.  Que el artículo 92 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración: VII. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en que tenga que ver con los 

recursos humanos del Ayuntamiento.” 

 

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

del presente dictamen. 

 

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

presente dictamen la solicitud de suscribir un convenio de colaboración 

específico entre el Municipio de Tonalá, a través de su Ayuntamiento, con el 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la 

Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG), para que las y los estudiantes de 

este centro universitario, puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales dentro 

de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, tal y como se 

desprende del Acuerdo No. 376, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 
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IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, coincidimos plenamente con la 

autora de la iniciativa en su enunciación, a fin de brindar oportunidades a los 

estudiantes universitarios de participar como practicantes en las áreas laborales 

que sean afines a sus estudios y, a la vez, generar un antecedente de experiencia 

laboral para el currículum del estudiante a fin de desarrollar aprendizajes 

complementarios a los del aula, conocer diferentes puestos de trabajo, 

experimentar la responsabilidad profesional, desarrollar nuevas formas de 

pensamiento y solución de problemas que se presentan cotidianamente en la 

práctica profesional. En relación con lo anterior, es preciso puntualizar que es 

necesaria la colaboración no solamente de los estudiantes del CUCEA, sino de los 

estudiantes de la Universidad de Guadalajara en general, motivo por el cual el 

convenio de colaboración de prácticas profesionales debe ser extensivo para la 

totalidad del alumnado de dicha Universidad. 

 

A su vez, cabe mencionar que si bien ya existen antecedentes de firmas de 

convenios anteriores, la realización de prácticas profesionales por estudiantes del 

CUCEA de la Universidad de Guadalajara, en el Ayuntamiento de Tonalá se ha 

visto afectada por la constante renovación de convenios entre ambas 

instituciones, de ahí que se busque que el convenio específico que se firme sea 

por tiempo indefinido; en consecuencia, es necesario entonces que, con el 

propósito de extender la vigencia del convenio específico de colaboración, éste 

se suscriba por el periodo de duración de la presente Administración. 

 

X.  Ahora bien, con fecha del mes de noviembre del presente año, el Ayuntamiento 

de Tonalá y la Universidad de Guadalajara suscribieron un Convenio General de 

Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural, mismo 

que tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre ambas entidades 

que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización 

de recursos humanos, el desarrollo científico, académico, ambiental, social, 

humanístico y cultural, así como cualquier otra actividad de interés mutuo para 

las partes. 

 

XI.  En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace indispensable señalar que el 

Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para suscribir 

convenios, tal y como se estipula en la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 

“Artículo 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: 
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… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la 

realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su 

realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-

privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 

prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 

legislación que regula la materia;…”. 

XII.  Por último y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

es claro en establecer lo siguiente: 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el 

mejor ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés 

general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado 

de los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. 

No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un 

beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no 

se comprometa el patrimonio municipal;…”. 

 

CONCLUSIONES 

 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que a fin de que haya certeza sobre 

los convenios de colaboración entre este Ayuntamiento y la Universidad de 

Guadalajara, es que los integrantes de las Comisiones que suscriben el presente 

dictamen, convenimos en la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, a fin de suscribir 

un convenio específico de colaboración entre este Ayuntamiento y la Universidad de 

Guadalajara y conforme al Convenio General de Colaboración Académica, Científica, 

Tecnológica, Humanística y Cultural, recientemente suscrito por ambas partes, a fin de 

que las y los estudiantes de dicha Universidad puedan llevar a cabo sus prácticas 

profesionales dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; lo 

anterior sin que represente una carga onerosa para este Ayuntamiento. La vigencia 

del mencionado convenio específico de colaboración será por el periodo de duración 

de la presente Administración. 
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Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 

colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 

suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene 

para ello asignadas, gestione la suscripción de un convenio específico de colaboración 

entre este Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara y conforme al Convenio 

General de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural, 

recientemente suscrito por ambas partes, a fin de que las y los estudiantes de dicha 

Universidad puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales dentro de la 

Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; lo anterior sin que represente una 

carga onerosa para este Ayuntamiento. La vigencia del mencionado convenio 

específico de colaboración será por el periodo de duración de la presente 

Administración. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 

Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 

acuerdo. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 453 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 453 

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

Constitucionales, como convocante, y de Gobernación, como coadyuvante, les fueron 

turnadas las iniciativas del Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y de la Síndico 

Miriam Rubio Vega, mediante los Acuerdos de Ayuntamiento números 165 y 350, que 

tienen por objeto la aprobación del Reglamento del Sistema Municipal de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco, respectivamente; para lo cual con 

fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50, 52, 53 y demás relativos 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, 85 y demás relativos del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 71, 72, 87, 88 y demás aplicables 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

I.  Mediante Acuerdo No. 165 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 19 del mes de marzo del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 

iniciativa presentada por el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, misma 

que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 

iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 

“En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, señala que, con 

su venia señor Presidente, buenas tardes tengan todos ustedes ciudadanos 

integrantes de este Honorable Ayuntamiento; el suscrito, Edgar José Miguel López 

Jaramillo, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad 

que me confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; y 82, fracción II, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 

consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento 

municipal con turno a Comisión, que propone crear el Reglamento del Sistema 

Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir para 

garantizar el bienestar psicológico, emocional y jurídico de cualquier persona en 

cualquier sociedad o nación. En el caso de los niños, más concretamente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben ser tomados con mucha más 

atención, pues al no tener capacidad para poder hacer cumplir los derechos 

mismos, son los padres o el Estado quienes tienen que abogar por que se cumplan 

estos derechos. Siendo los niños una de las partes más vulnerables de nuestra 

sociedad, es trabajo de todos garantizar los derechos de los niños y el respeto a los 

mismos en todos los espacios de la sociedad, tanto en la calle, en la familia, como 

el respeto de los derechos de los niños en la escuela. 

Los derechos son muy importantes porque aseguran el crecimiento y la formación 

física, moral y espiritual de los niños. Los niños deben ser tratados con respeto e 

igualdad, sin distinción de sexo, raza, religión, idioma u otros. El bienestar infantil es 

uno de los objetivos del progreso mundial, los peligros que ponen en riesgo su 

crecimiento y desarrollo resaltan la importancia del porqué deben conocer y ejercer 

sus derechos, niñas, niños y adolescentes ya que mejoran sus oportunidades y su 

calidad de vida. Es por ello que los niños no deberán ser separados de sus madres, 

salvo situaciones excepcionales donde se violente otro de los derechos del menor. 

En ese caso será el Estado el responsable de amparar el bienestar del pequeño, 

otorgando obligaciones a otro familiar o atenderlos a través del cuidado en 

instituciones públicas diseñadas para ese propósito. 

Los derechos de los niños forman parte fundamental para el crecimiento y la 

construcción de una mejor sociedad en el futuro. La gran construcción de estatutos, 

leyes, reformas tanto a nivel nacional como nivel mundial, tiene el único propósito 

de garantizar que los más pequeños pueden tener normas que respondan que 

crezca de manera segura. No obstante, son los padres o representantes los 

responsables de hacer cumplir estos derechos y es a través de ellos que se pueden 

hacer cumplir, teniendo además la asistencia de las políticas de Estado y, en su caso, 

de nuestro Municipio; deben garantizar las condiciones para que estos pequeños 

ciudadanos puedan contar con el cumplimiento de estos derechos, sin duda, 

fundamentalmente conocidos como los “Derechos de los Niños”; garantizando 
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entonces la integridad física y la vida, momentos creativos de descanso, de ocio, de 

juego, de recreación; mantener y cuidar una buena salud, poder elegir una religión, 

un credo y manifestarse sin que la misma implique ningún acto de discriminación; 

expresarse libremente y compartir sus ideas; el acceso a una identidad, 

comprendiendo no sólo al nombre sino a lo relativo a su nacionalidad; tener una 

familia plena de amor, cuidado y protección; tener libertad de conciencia; poder 

acceder a un libre pensamiento, poder mantener las pautas y tradiciones culturales 

de la comunidad a la que pertenezcan, sin que nadie pueda por eso discriminarlos; 

ser protegidos ante el descuido, maltratos o explotación económica y el trabajo 

infantil; acceder a una educación elemental básica, gratis y obligatoria. 

Por dichos argumentos es que propongo a este Pleno se considere elevar a turno a 

Comisión lo que antecede, con el único objetivo de sumar de manera positiva, 

actualizando ordenamientos legales para una correcta aplicación de nuestros 

ejercicios. 

Es atinado comentar que el presente reglamento consta de 4 capítulos, 64 artículos 

y 4 artículos transitorios, mismos que van encaminados al bienestar de nuestras 

niñas, niños y adolescentes;…” 

 

II.  En virtud de lo anterior, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/407/19, de 

fecha 29 del mes de marzo del año de 2019, el Secretario General del 

Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la 

iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 

las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante, y de Reglamentos y 

Puntos Constitucionales, como coadyuvante. 

 

III.  Ahora bien, mediante Acuerdo No. 350 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar 

a Comisión la iniciativa presentada por la Síndico, Miriam Rubio Vega, misma que, 

entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la 

iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 

“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos: 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 la consideración de este Ayuntamiento la 

presente iniciativa de acuerdo con base a la siguiente: 
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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. 

Cabe resaltar que es de vital importancia contar con la reglamentación necesaria 

para cumplir con los objetivos planteados por el Consejo Municipal del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Bajo tal contexto someto a su 

consideración la iniciativa de: 

ACUERDO 

QUE PROPONE CREAR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO DE 

TONALA.” 

 

IV.  En relación con lo anterior, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1195/19, 

de fecha 17 del mes de octubre del año de 2019, el Secretario General del 

Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la 

iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 

las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como 

convocante, y de Gobernación, como coadyuvante. 
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Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

 

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

establece que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que: 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 

Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 

del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para 

el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 

conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 

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

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

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
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Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...” 

 

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 

 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 

les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos….”  

 

VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Derechos 

Humanos e Igualdad de Género:…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…”. 

 

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

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 

reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 

incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 

institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 

su naturaleza o atribuciones;…”. 

 

VIII.  Que el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 71. Las iniciativas y los asuntos turnados a las Comisiones Edilicias deben 

dictaminarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la 
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fecha de su recepción, salvo que la iniciativa o asunto requiera a juicio de la 

Comisión, plazo mayor. En este caso el Presidente de la Comisión convocante debe 

solicitar prórroga en sesión de Comisión.” 

 

“Artículo 72.Transcurridos sesenta días naturales después de acordado el turno, 

cualquier Regidor podrá proponer a la Comisión o Comisiones competentes un 

dictamen para su discusión y aprobación o rechazo según corresponda.” 

 

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que es procedente 

que la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, en su calidad 

de convocante, proponga el presente dictamen del Acuerdo No. 165, con el claro 

propósito de llevar a cabo su estudio, análisis y discusión. 

 

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

presente dictamen la aprobación del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, y del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se 

desprende de los Acuerdos números 165 y 350, derivados de las Sesiones 

Ordinarias de este Ayuntamiento de fecha 19 del mes de marzo del año de 2019 

y 10 del mes de octubre del año de 2019, respectivamente. 

 

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

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

 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal…”. 

 

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

lo siguiente: 

 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

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

competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 

cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 

municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 

servidores públicos.” 

 

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

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

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 

la participación social y vecinal; 

…”. 

“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 

 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales 

en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 

competencia.” 

 

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

I.  Materia que regulan; 
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II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas 

por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII. Vigencia.” 

 

XIII.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida 

el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 

establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la 

normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 

contabilidad gubernamental;…”. 

 

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

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 

XIV.  En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Ayuntamiento de Tonalá se 

encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 

ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento del Sistema 
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Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, y del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, materia del presente dictamen, mismos que cumplen cabalmente con los 

requisitos mencionados en el artículo 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

XV.  Ahora bien, con relación al tema de la protección y los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, es necesario hacer mención de lo que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, señala: 

 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez…”. 

 

XVI.  A su vez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estipula 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

I.  Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 

capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 

que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

II.  Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

III.  Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 

garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 
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IV.  Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional 

en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, 

competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los 

organismos constitucionales autónomos, y 

V.  Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y 

social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.” 

 

“Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando 

su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales. 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 

económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.” 

 

“Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes 

locales en la materia, las atribuciones siguientes: 

I.  Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del Programa Local; 

II.  Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 

III.  Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los 

asuntos concernientes a su municipio; 

IV.  Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y 

adolescentes que deseen manifestar inquietudes; 

V.  Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma 

inmediata a la Procuraduría Local de Protección que corresponda, sin perjuicio 

que ésta pueda recibirla directamente; 

VI.  Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las medidas 

urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que 

correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 
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VII.  Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades 

competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la 

atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes 

que autoricen las instancias competentes de la federación y de las entidades 

federativas; 

IX.  Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la 

implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de 

la presente Ley; 

X.  Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de 

niñas, niños y adolescentes; 

XI.  Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 

promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 

en la ejecución de los programas municipales, y 

XII.  Las demás que establezcan los ordenamientos locales y aquéllas que deriven 

de los acuerdos que, de conformidad con la presente Ley, se asuman en el 

Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades.” 

 

XVII.  A su vez, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Jalisco establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en el Estado de Jalisco y su aplicación corresponde en el ámbito de su 

competencia a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado y de 

los Gobiernos Municipales, así como a los organismos constitucionales autónomos.” 

 

“Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I.  Reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, 

conforme a los principios y términos previstos en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano forme parte, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y en 

la Ley General; 

II.  Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y 

promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos 

humanos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 

considerando los derechos y obligaciones de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés superior de la niñez; 
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III.  Regular la actuación de las autoridades en el respeto, protección, promoción y 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

IV.  Establecer las bases, lineamientos, principios rectores y criterios que orientarán 

el diseño, la implementación y evaluación de la política estatal en materia de 

respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

V.  Regular las bases del Sistema Estatal y el Sistema Municipal de Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

VI.  Establecer las facultades, atribuciones, competencias y bases para la 

coordinación entre los poderes públicos, autoridades estatales, municipales y 

los organismos estatales autónomos, con la Federación, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, conforme a lo previsto en la Ley General; y 

VII.  Promover y establecer las bases para la participación de los sectores privado, 

social y académico en las políticas, acciones y programas gubernamentales 

tendientes a garantizar el respeto, protección, promoción y ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.” 

 

“Artículo 76. Corresponde a los gobiernos municipales, el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

I.  Participar en el diseño del Programa Estatal; 

II.  Elaborar su programa municipal; 

III.  Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 

IV.  Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los 

asuntos concernientes a su municipio; 

V.  Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y 

adolescentes que deseen manifestar inquietudes; 

VI.  Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley 

General, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como atender 

las que se encuentren en el ámbito de su competencia, y canalizar de forma 

inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes las 

que así corresponda, sin perjuicio de que ésta pueda recibirlas directamente; 

VII.  Crear un programa y garantizar como mínimo un servidor público que funja 

como autoridad de primer contacto y enlace entre la administración pública 

municipal y niñas, niños y adolescentes; que promueva y difunda los derechos 
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y que fomente la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de 

decisiones de la administración municipal; 

VIII.  Auxiliar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en las 

medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones 

que correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 

IX.  Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades 

competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la 

atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

X.  Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes 

que autoricen las instancias competentes de la federación y del Estado; 

XI.  Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la 

implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de 

la presente Ley; 

XII.  Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de 

niñas, niños y adolescentes; 

XIII.  Impulsar la participación de las organizaciones civiles dedicadas a la 

promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 

en la ejecución de los programas municipales; y 

XIV.  Las demás que establezcan los ordenamientos estatales y aquéllas que 

deriven de los acuerdos que, de conformidad con la Ley General y la presente 

Ley, se asuman en el Sistema Nacional DIF y el Sistema Estatal de Protección.” 

 

XVIII. De lo anteriormente mencionado, se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá no 

sólo se encuentra facultado para reglamentar en materia de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes y su protección, sino que es una necesidad 

apremiante con el propósito de que se garantice el adecuado desarrollo de la 

niñez en nuestro Municipio. 
 

XIX.  Cabe hacer mención de que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro en señalar lo 

siguiente: 

 

“Artículo 27.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 

I.  Niña o Niño: todo ser humano menor de 12 años de edad; y 

II.  Adolescente: todo ser humano mayor de 12 y menor de 18 años de edad.” 
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“Artículo 28.- El municipio 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.” 

 

“Artículo 29.- Las niñas, los niños y adolescentes a su vez tienen derecho a ser 

instruidos en la obediencia razonable y consideración hacia los ascendientes que 

sobre ellos ejercen la patria potestad, contribuyendo equitativamente y de 

conformidad con su desarrollo personal, a las tareas de ordenamiento y 

conservación de la casa habitación, asimismo a cumplir con sus actividades 

escolares, aceptar y coadyuvar con los cuidados y curaciones que se requieren para 

preservar su salud. Las niñas, los niños y adolescentes del municipio tienen los 

deberes que exige el respeto de todas las personas, particularmente hacia los 

adultos mayores, el cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad, 

y el aprovechamiento de los recursos de que se disponga para su desarrollo. Ningún 

abuso o violación de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes del 

municipio podrá considerarse válido ni justificarse por la exigencia del 

cumplimiento de sus deberes.” 

 

“Artículo 30.- 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, tomando en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, y a falta de éstos los de sus ascendientes, tutores, custodios u otras 

personas que sean responsables de los mismos. El Ayuntamiento, de conformidad 

con el presupuesto de egresos, ejercerá 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.” 

 

“Artículo 31.- Para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a seres 

cuchados y tomados en cuenta en los asuntos que les afecten, se tomarán medidas 

para que fomenten su inclusión en el desarrollo de los mecanismos de participación 

ciudadana y organismos establecidos en el ordenamiento municipal en la materia.” 

 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 

perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 

legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines:… 

VI. Velar por el interés superior de la niñez, así como generar oportunidades y 

alternativas para la juventud;…”. 
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XX.  Por último y en relación con lo mencionado en el párrafo anterior, con fecha 05 

del mes de septiembre del año de 2019, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 

Tonalá se emitió el Acuerdo No. 326, mediante el cual se aprobó la instalación del 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro 

Municipio. 

CONCLUSIONES 

 

Considerando que los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su protección 

se encuentran reconocidos y garantizados por la Constitución Política Federal, donde 

se establece el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos, ya sean de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral, es que se proponen los presentes reglamentos, cuya 

implementación atañe a la Administración Municipal. 

 

Del estudio y análisis de las iniciativas, materia del presente dictamen, se puede 

concluir que las mismas se encuentran plenamente apegadas a derecho y que, a su 

vez, es importante y necesaria su implementación, razón por la cual las Comisiones 

dictaminadoras resolvemos su aprobación con las aportaciones y adecuaciones 

necesarias contempladas en dichas iniciativas. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el Órgano 

Colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 

suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ORDENAMIENTO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de 

Tonalá. 
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SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 

 

TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 

opongan o contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 

 

CUARTO. En el supuesto de que alguna de las figuras contempladas en el 

presente ordenamiento genere repercusiones de naturaleza económica, se estará 

a la disponibilidad presupuestaria disponible; lo anterior de conformidad al 

informe que emita la Tesorería Municipal. 

 

QUINTO. Una vez publicado este ordenamiento remítase, mediante oficio, un 

tanto del mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los 

efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

SEXTO. En virtud del Acuerdo del Ayuntamiento 326, emitido en Sesión Ordinaria 

con fecha 05 del mes de septiembre del año de 2019, mediante el cual se aprobó 

la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de nuestro Municipio, se entenderá y constará que, con dicha instalación se 

refiere a la del Consejo Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescente del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 

Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 

ordenamiento. 

 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 454 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 454 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales, como convocante, y de Gobernación, como coadyuvante, les fue 
turnada la iniciativa del Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, mediante el 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 284, que tiene por objeto modificar el Reglamento para 
la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 
49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, 85 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 
88 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 284 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 24 del mes de julio del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar 
José Miguel López Jaramillo, en uso de la facultad de que le confieren los artículos 
40, 41, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como el artículo 82 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, 
fracción II, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento municipal con turno a 
Comisión, que propone modificar y adicionar diversos artículos al REGLAMENTO 
PARA LA ATENCÓON Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO; de conformidad con la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta acción reglamentaria tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 
77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 36, 
fracción II; 37, fracciones II y IX; 38, fracciones IV y VIII; 40, fracción II; 44 y 60 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
La Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Jalisco, ha tenido grandes modificaciones y en estos momentos se han 
realizado un sin número de macro recomendaciones, las cuales hemos tomado en 
cuenta para beneficio de nuestra sociedad. 
 
Bajo ese mandato, ya se han generado marcos normativos a nivel Federal y Estatal, 
así como algunos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, mismos que 
se han sumado lo pertinente, es entonces que Tonalá no pretende quedar rezagado 
y se hace oportuno mediante el presente documento el estipular lo conducente al, 
asumir la responsabilidad marcada por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con lo anterior, la Comisión que presido hace cumplir el espíritu de la misma, 
promoviendo mecanismos garantes de desarrollo en mataría de inclusión en favor 
de los tonaltecas, por ello es que debemos tener conciencia de las coyunturas que 
se presentarán y actuar en consecuencia. Sólo de esa manera podremos satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos considerando la expedita transformación e 
inclusión de la sociedad. 
 
Las modificaciones y adhesiones de la presente iniciativa se centran 
primordialmente en la actualización del reglamento en materia de inclusión: 
 
I. La equidad; 
II. La justicia social; 
III. La equiparación de oportunidades; 
IV. El reconocimiento de las diferencias; 
V. La dignidad; 
VI. La integración; 
VII. El respeto; y La accesibilidad 
 
Por lo que el mismo cuenta con 43 artículos y 4 transitorios. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 115, fracción II, 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 II; 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: 
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MODIFICACION Y ADEHESIÓN AL Ordenamiento Municipal 
 
DIVERSOS ARTÍCULOS AL REGLAMENTO PARA LA ATENCION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifique y adicionen diversos artículos al REGLAMENTO 
PARA LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. Es cuanto señor 
Presidente." 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/865/19, de fecha 30 

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

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

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

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
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“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

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

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

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

presente dictamen modificar el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se 
desprende del Acuerdo No. 284 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 24 del mes de julio del año de 2019. 
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VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

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

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

lo siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a) Organizar la administración pública municipal; 

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

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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

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

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

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

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

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

…”. 
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“CAPITULO IX 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

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

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

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

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

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

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

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

… 

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

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

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
XII.  En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Ayuntamiento de Tonalá se 

encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 
ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, materia del presente dictamen, mismo que cumple cabalmente con los 
requisitos mencionados en el artículo 44 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
XIII.  Ahora bien, con relación al tema de atención y desarrollo integral de personas 

con discapacidad, se hace necesario mencionar que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 señala que: 
 

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

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

Discapacidad, estipula lo siguiente: 

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

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

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

 

XV.  En cuanto al marco legal del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

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

…” 

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

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

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

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

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

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

IV. Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades de 
las instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la presente ley; 
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V.  Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el 
alcance de los objetivos de la presente Ley y establecer los mecanismos de 
apoyo a sus acciones.” 

 
“Artículo 35.- A los municipios, en el ámbito de su competencia, les corresponde 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, para lo que tendrán 
las siguientes atribuciones: 

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

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

III.  Desarrollar un programa permanente de eliminación y modificación de barreras 
físicas; 

IV.  Establecer políticas de Incorporación laboral a sus dependencias y organismos, 
en condiciones de igualdad a personas con discapacidad; 

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

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

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

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

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

X.  Sancionar la discriminación; 

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

XII.  Las demás previstas en esta Ley.” 
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XVII. En relación a lo anteriormente establecido, nuestro Municipio cuenta con el 
Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que en su artículo 2 señala que: 
 

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

 
XVIII.  Una vez expuesto el marco legal y reglamentario relacionado a la iniciativa, 

materia del presente dictamen, se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá no sólo 
se encuentra facultado para reglamentar en materia de atención y desarrollo 
integral de personas con discapacidad, sino que es una necesidad apremiante 
con el propósito de que se sigan garantizando los derechos de las personas que 
padecen alguna discapacidad. 

 
XIX.  Ahora bien, del análisis y estudio de la iniciativa que nos ocupa y no sin antes 

reconocer su encomiable propósito, se desprende que es indispensable que en 
nuestro Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad se plasmen y garanticen las facilidades que se otorgan a las 
personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas en las 
diferentes áreas de la Administración Pública Municipal; en consecuencia, se 
propone que todas las oficinas de la Administración Pública Municipal, donde se 
brinden servicios al público, destinen una ventanilla para la atención preferente e 
inmediata para las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas. 

 
CONCLUSIONES 

 
Considerando que la iniciativa que nos ocupa y a la que ya hemos hecho referencia, se 
puede concluir que es indispensable que la presente Administración Municipal lleve a 
cabo la implementación de acciones que continúen fortaleciendo la atención y cuidado 
de las personas con discapacidad, así como de las personas que necesiten un trato 
especial como lo son los adultos mayores. 
 
En virtud de lo anterior, se puede concluir que es importante y necesaria la 
implementación de la iniciativa que nos ocupa, razón por la cual las Comisiones 
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dictaminadoras resolvemos su aprobación en los términos que se proponen en el 
presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el Órgano 
Colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a 
continuación se establece: 
 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I.  Adulto mayor: Persona de sesenta o más años de edad; 

II.  Atención preferencial: El trato inmediato que debe darse a personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, sin espera de turno en 
ventanilla de atención al público en las dependencias de la administración pública 
municipal; 

III.  Barreras de Comunicación: Es la ausencia o deficiente aplicación de códigos de 
comunicación hacia las personas con discapacidad, que obstaculizan su 
comprensión del entorno y su plena integración; 

IV.  Barreras Físicas: Todos aquellos obstáculos y elementos físicos, de ornato y de 
construcción que dificultan o impidan a las personas con discapacidad, su libre 
acceso, desplazamiento e interacción en vía pública, edificaciones y servicios 
públicos; 

V.  Barreras Sociales y Culturales: Son aquellas que se generan debido a los prejuicios 
y actitudes discriminatorias que no permiten a las personas con discapacidad su 
inclusión social; 

VI.  Consejo: Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá; 

VII.  Dependencia Municipal: La entidad que conforme al organigrama autorizado, forma 
parte de la administración pública del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VIII.  Discriminación: Toda distinción excluyente o restrictiva inspirada en la condición de 
discapacidad de una persona, que tenga el propósito o efecto de impedir o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; 

IX.  Educación especial: Conjunto de servicios, programas y recursos educativos 
especializados, dirigidos a atender las necesidades educativas especiales, con 
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prioridad a las asociadas a alguna discapacidad para favorecer a los alumnos en la 
adquisición de habilidades y destrezas que faciliten su integración educativa, social 
y laboral; 

X.  Equiparación de oportunidades: Proceso en virtud del cual el ambiente físico, social 
y económico se hace accesible para las personas con discapacidad; 

XI.  Habilitación: Aplicación coordinada e integral de un conjunto de acciones médicas, 
psicológicas, educativas y ocupacionales que permitan a las personas con 
discapacidad congénita, desarrollar su máximo potencial a fin de lograr una óptima 
integración en los distintos ámbitos en que se desenvuelve; 

XII.  Integración educativa: Derecho irrenunciable de las personas con discapacidad 
para tener acceso, permanecer y ser promovido en todos los niveles educativos 
disponibles; 

XIII.  Lengua de señas mexicana: Lengua de una comunidad de sordos que consiste en 
una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 
expresiones faciales, mirada intencional y movimientos corporales, dotados 
defunción lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y 
es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral; 

XIV.  Ley: Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Estado de Jalisco; 

XV.  Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XVI.  Necesidades educativas especiales: Son los requerimientos especiales de los 
alumnos para compensar las dificultades mayores para acceder a los aprendizajes 
establecidos en el currículo que le corresponde por su edad, y pueden ser 
adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares significativas, o ambas; 

XVII.  Organizaciones: Las agrupaciones civiles, legalmente constituidas para el cuidado, 
atención, salvaguarda y desarrollo de las personas con discapacidad; 

XVIII.  Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tiene ausencia o 
disminución congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, 
intelectual o sensorial, de manera parcial o total, que le impida o dificulte su pleno 
desarrollo o integración efectiva al medio que lo rodea, de manera temporal o 
permanente; 

XIX.  Presidente del Consejo: Al Presidente del Consejo Consultivo para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XX.  Presidente Municipal: Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

XXI.  Prevención: Es la adopción de programas, medidas y acciones encaminadas a evitar 
que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales; 

XXII.  Reglamento: Al Presente Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de 
Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XXIII.  Rehabilitación: Aplicación Coordinada de un conjunto de acciones médicas, 
psicológicas, sociales, educativas y económicas dirigidas apersonas con 
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discapacidad adquirida, para que alcance la máxima recuperación funcional, con la 
finalidad de ser independiente y útil a sí mismo, a su familia e integrarse a la vida 
social y productiva; 

XXIV. Secretario Técnico del Consejo: Al Secretario Técnico del Consejo Consultivo para 
la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 

XXV.  Sistema de escritura Braille: Sistema para la comunicación representado mediante 
signos en relieve, leídos en forma táctil por los ciegos; y 

XXVI.  Trabajo Protegido: Es el que realizan las personas con discapacidad que 
tienen un grado de limitación en sus capacidades que les impide cubrir los 
requisitos mínimos de inserción laboral regular, por lo que requiere de la tutela de 
la familia, y de los sectores público, social y privado para realizar actividades 
laborales económicamente productivas. 

 
Capítulo IV 

De las Dependencias Municipales 
 
Artículo 25. El Ayuntamiento podrá implementar las medidas necesarias para el fácil 
desplazamiento de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas en los diferentes inmuebles que compone la administración pública 
municipal. 
 
Artículo 25 bis. Todas las oficinas que componen la administración pública municipal que 
brinden servicios al público, destinarán una ventanilla para la atención preferente e 
inmediata de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, la 
misma podrá atender a todos los usuarios de dichas oficinas, pero siempre priorizando a 
los usuarios de atención preferente. Esta ventanilla mostrará un letrero, en lugar visible, 
que contenga la acotación "Atención Preferencial para las personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas”. 
 
Artículo 25 ter. Corresponde al área jurídica del Municipio brindar un trato digno y 
apropiado a las personas con discapacidad cuando estos sean parte en procedimientos 
administrativos y judiciales, así mismo deberá brindar asesoría y representación jurídica 
en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes y reglamentos 
respectivos. 
 
Para los fines señalados en el artículo anterior, el Municipio podrá celebrar convenios con 
los bufetes jurídicos de servicio social de los centros educativos de nivel superior. 
 
… 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. En el supuesto de que alguna de las figuras contempladas en las presentes 
reformas genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la disponibilidad 
presupuestaria disponible, lo anterior de conformidad al informe que emita la Tesorería 
Municipal. 
 
QUINTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto 
de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

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

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 455 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 455 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.-A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 

Movilidad Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo 
Legislativo No. 394-LXII-19, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo 
que exhorta a este Ayuntamiento a que se garanticen zonas contemplando la 
accesibilidad universal; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 
37, 47, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 54, 71, 72, 77, 87, y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 
42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Con fecha 10 del mes de julio del año de 2019 el H. Congreso del Estado de Jalisco 

emitió el Acuerdo Legislativo 394-LXII-19, mediante el cual se establece lo 
siguiente: 

 
“SEGUNDO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a los Presidentes municipales del 
Área Metropolitana de Guadalajara, para que en la medida de sus atribuciones y 
presupuesto, garanticen zonas peatonales y cruceros seguros e incluyentes, a 
través de la implementación de semáforos peatonales sonoros, construcción y/o 
modificación de infraestructura que eliminen barreras arquitectónicas en 
banquetas, así como la señalización adecuada, que contenga pavimento táctil para 
usuarios con discapacidad visual, en las vialidades con acceso a los Centros de salud 
pertenecientes a su ámbito administrativo.” 

 
II.  Con fecha 24 del mes de julio del año de 2019, en Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento se aprobó turnar a Comisión el Acuerdo Legislativo No. 394-LXII-
19, emitido por el H. Congreso del Estado. 
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III.  Mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/837/19, de fecha 25 del mes de 
julio del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva, informó que el Acuerdo Legislativo que nos ocupa, fue 
turnado para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
Asimismo, estipula que: 
 

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

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 

que: 
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

A su vez, en su artículo 77, estipula que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
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y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su 
competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. 
Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. 

Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que 
deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”. 

 
A su vez, en su artículo 27, estipula que: 
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
VI.  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

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

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

presente dictamen el Acuerdo Legislativo No. 394-LXII-19, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco, mismo que exhorta a este Ayuntamiento a que 
se garanticen zonas contemplando la accesibilidad universal, derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 24 del mes de julio del año de 
2019. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, se hace necesario mencionar 

que el Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con una Dirección de Inclusión a 
Personas con Discapacidad dependiente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y que tiene por objeto, de conformidad al artículo 31 Sexies del 
Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, 
lo siguiente: 

 
“Artículo 31 Sexies. Son atribuciones de la Dirección de Inclusión a Personas con 
Discapacidad: 

I.  Diseñar y ejecutar programas, proyectos, acciones, iniciativas y políticas públicas 
encaminadas a promover la inclusión de las personas con discapacidad y la 
eliminación de las condiciones de desigualdad, en cumplimiento a lo establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo, la legislación correspondiente y los acuerdos 
nacionales e internacionales aplicables; 

II.  Desarrollar trabajos de investigación y análisis relacionados con la prevención de 
la discapacidad, atención, inclusión y accesibilidad de personas con 
discapacidad en el estado de Jalisco; 

III. Establecer mecanismos de coordinación y desarrollo de programas de atención 
e integración social, con las diversas dependencias públicas estatales y 
municipales, así como con las organizaciones de la sociedad civil;… ” 

 
IX.  Bajo ese orden de ideas y considerando las limitaciones de naturaleza 

presupuestaria del Municipio de Tonalá, los programas, acciones y políticas 
públicas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad, se deben 
llevar a cabo de manera progresiva y gradual; lo anterior tiene su fundamento en 
el siguiente criterio jurisprudencial: 

 
Tesis:2a./J. 35/2019 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 980, 
2019325, Jurisprudencia (Constitucional, Común). 

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
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El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos 
implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, 
generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de 
manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir 
metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que 
el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio 
de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la 
prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino 
también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y 
gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado 
mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y 
transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y 
cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan 
disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a 
todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, 
incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su 
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 
constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos 
de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.” 

 
X.  Asimismo, se hace necesario mencionar que mediante dictamen emitido por las 

Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Desarrollo Urbano 
y Movilidad Municipal, el cual fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria de fecha 17 del mes de agosto del año de 2019 y al que 
corresponde el número de Acuerdo 320, se estableció lo siguiente: 

 
“ACUERDO MUNICIPAL 

PRIMERO.- Se aprueba girar atento oficio a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Estado de Jalisco, a efecto de solicitar su intervención, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, preste el apoyo para realizar un 
diagnóstico en materia de accesibilidad universal para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

SEGUNDO.- Se instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial, así como a la Dirección de Movilidad, para que de 
ser necesario coadyuven en la realización I del diagnóstico en materia de 
accesibilidad universal para el municipio de Tonalá, Jalisco. 

TERCERO.- Se instruye a todo el personal del Ayuntamiento de Tonalá, para 
que auxilie a las personas en situación de discapacidad, cuando estos se 
encuentren con dificultades para ingresar o accesar a los edificios que 
forman parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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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.” 

 
XI.  En relación con lo anterior y mediante oficios 

SECRETARÍAGENERAL/DDN/968/19 y SECRETARÍAGENERAL/DDN/969/19, 
ambos de fecha 26 del mes de agosto del año de 2019, el Secretario General del 
Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, instruyó a las 
diferentes dependencias municipales a fin de dar cumplimiento al acuerdo 
municipal mencionado en el párrafo que antecede. 

 
XII.  A su vez y mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/970/19 de fecha 26 del 

mes de agosto del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, solicitó al Dr. Gerardo Ballesteros de 
León, Subsecretario de Derechos Humanos Jalisco, su intervención para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, preste el apoyo para realizar un diagnóstico en 
materia de accesibilidad universal para el Municipio de Tonalá, Jalisco; esto 
último de conformidad al Acuerdo No. 320 emitido por este Ayuntamiento y al 
que ya se ha hecho referencia. 

 
De lo anteriormente establecido, se puede concluir que la presente Administración ha 
implementado acciones con el propósito de que, dentro de nuestro Municipio, 
podamos llegar a garantizar ampliamente los derechos fundamentales de las personas 
con discapacidad. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los integrantes de la Comisión dictaminadora, compartimos plenamente lo 
establecido en el Acuerdo Legislativo No. 394-LXII-19, emitido por el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, al considerar que el fin perseguido es plausible; sin embargo, 
consideramos que la petición se encuentra plenamente solventada por los motivos y 
razonamientos ya expuestos. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

 
 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

149 

 

 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- En virtud de los motivos y razonamientos ya expuestos, se determina que el 
exhorto del legislativo local, materia del presente dictamen, se encuentra debidamente 
solventado, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 456 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 456 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 

Municipal como convocante y Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Púbicos 
como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 392, la cual tiene como 
finalidad de exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de 
que dicte las medidas convenientes para el mantenimiento de la Escuela Primaria 
Pablo Neruda, ubicada en la colonia Rey Xólotl de este municipio de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 93 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 392 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 01 del mes de noviembre del año 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan las siguientes consideraciones: 

 
“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 el artículo 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 punto de acuerdo que tiene por objeto se gire 
atento exhorto al C. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, a efecto de que dicte medidas urgentes para el mantenimiento de la 
Escuela Primaria Pablo Neruda de la colonia Rey Xólotl; lo anterior basado en los 
siguientes: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

151 

 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.-  Mediante escrito de fecha 10 de octubre del presente año, dirigido al C. 

Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora, la profesora Martha 
Esmeralda Pimentel Moreno, Directora de la Escuela Primaria Federal de tiempo 
completo Pablo Neruda, con clave CCT. 14DPR0058Z, ubicada en Rey Tláloc 25, 
en Rey Xólotl, Tonalá, Jalisco, informa lo siguiente: 

 
Por medio del presente los que suscribimos, Directora Martha Esmeralda 
Pimentel Moreno, los representantes de los comités de Asociación de padres de 
familia y Consejo Escolar de Participación Ciudadana Social, solicitan de manera 
respetuosa, tenga a bien otorgar su valioso apoyo como máxima autoridad en 
este municipio, en una necesidad urgente y apremiante que ponen riesgo el 
funcionamiento del servicio de tiempo completo, así como la integridad física del 
alumnado y docencia del plantel que se otorga a esta comunidad, por lo que 
pedimos su intervención ante la instancia correspondiente del Gobierno del 
Estado, para gestionar las soluciones posibles que permitan el buen desarrollo 
de las actividades que cotidianamente se realizan dentro de este plantel 
educativo y no se vean afectados los niños que necesitan el servicio de tiempo 
completo ya que en nuestro municipio solo contamos con esta institución bajo 
dicha modalidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, hacemos de su conocimiento que la escuela 
cuenta con un dictamen de protección civil denominado “ACTA DE 
APERCIBIMIENTO DE RIESGOS” emitido el día de 03 de octubre del presente 
año, en el que nos indica el riesgo que implica seguir desarrollando las 
actividades propias de la escuela si no se da solución a los señalamientos o 
requerimientos hechos en dicho documento, por lo que se anexa copia simple 
de los documentos en mención, para la tramitación pertinente que tenga a bien 
hace por medio de su persona y en consecuencia vernos como comunidad 
escolar beneficiados con la modalidad de tiempo completo. 

 
Así mismo los comités APF y CEPS hacen la propuesta que se pudiera gestionar 
el acondicionamiento de la bodega para instalar la cocina donde se hará la 
preparación de la elaboración de alimentos, esto con el propósito de quitar el 
riesgo de que la cocina se encuentre ubicada en el mismo edificio donde toma 
clases el alumnado. 

 
2.-  Como se advierte, las condiciones de seguridad del plantel educativo se 

encuentran en situación de riesgo, es urgente que las autoridades realicen 
acciones de mantenimiento y se tomen medidas para salvaguardar la vida, toda 
vez que representa un riesgo que puede provocar una lamentable tragedia. 

 
3.-  Resulta necesario atender la solicitud de la Directora del plantel escolar 

referido, para que se fortalezcan los factores de protección que disminuya el 
riesgo a la integridad física y a la seguridad de los alumnos, profesores y 
directivos. 
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3°, 

establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirán 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 factor determinante para la adquisición de conocimiento y para 
formar personas con sentido de solidaridad social. 

 
Por lo anteriormente, someto a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente 
punto de: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento exhorto al C. Enrique Alfaro 
Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte 
medidas urgentes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda de la 
colonia Rey Xólotl. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica Municipal y 
al Secretario General del Ayuntamiento, para que suscriban la documentación 
necesaria a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo”. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1331/19, de fecha 12 del 

mes de noviembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Púbicos como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las 

siguientes: 
 

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

establece que: 
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"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda 
pública y finanzas públicas del municipio….” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

 
VII.  Que el artículo 93 del ordenamiento en cuestión, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en 
materia de protección civil y bomberos;…”. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior, se hace necesario mencionar que es punto 

medular del presente dictamen la iniciativa que tiene por objeto exhortar al 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte las 
medidas convenientes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo 
Neruda, ubicada en la colonia Rey Xólotl de este Municipio de Tonalá, Jalisco, tal 
y como se desprende del Acuerdo número 392 derivado de la Sesión Ordinaria 
de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año 2019. 

 
IX.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente las 

pretensiones del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer 
referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
estipula: 
 

“Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 
X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

… 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

… 
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Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean 
idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

…” 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 15, 

establece que: 
 

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

… 

IV.  El sistema educativo estatal se ajustará a los principios que se establecen en 
el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estará 
orientado a promover la convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad y 
la naturaleza; los valores cívicos y la cultura de la legalidad; y a fomentar el 
trabajo productivo para una convivencia social armónica; desarrollará además, 
la investigación y el conocimiento de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus 
valores científicos, arqueológicos, históricos y artísticos, así como de su papel en 
la integración y desarrollo de la nación mexicana; 

…” 

 
XI. Por su parte, la Ley de Educación del Estado de Jalisco es clara en señalar lo 

siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.- 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 factor determinante para la adquisición de 
conocimiento y para formar personas con sentido de solidaridad social.” 
 
“ARTÍCULO 14.- Corresponden al Ejecutivo Estatal las siguientes facultades: 

… 

III.-  Establecer, organizar, administrar, sostener y coordinar, según las 
necesidades de la población en toda la Entidad Federativa: 

a) Centros de Educación Inicial. 

b) Escuelas de Educación Preescolar. 

c) Escuelas Primarias. 
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… 

XXIII.- Administrar los fondos provenientes del Ejecutivo Federal para la 
educación en el Estado, con la prohibición expresa de cambiar su destino y 
finalidad. La violación a este precepto traerá como consecuencia sanciones 
administrativas penales y civiles, conforme a la legislación aplicable; 

…” 
 
“ARTÍCULO 17.- Los ayuntamientos podrán sin perjuicio de la concurrencia de las 
autoridades educativas federal y estatal y en orden a su presupuesto, promover y 
prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrán realizar 
actividades de las enumeradas en las fracciones de la V a la VIII del artículo 13 de 
este ordenamiento. 
…” 
 
“ARTÍCULO 95.- El Gobierno del Estado promoverá lo conducente para que el 
ayuntamiento de cada municipio reciba los recursos para el cumplimiento de sus 
responsabilidades relacionadas con la prestación de servicios educativos, 
incluyendo mantenimiento y provisión de equipo básico a las escuelas públicas 
estatales y municipales. 

…” 

 
XII. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 

IV. Colaborar con autoridades Federales y Estatales en materia educativa, con el 
objeto de proporcionar una educación de calidad para beneficio de todos los 
habitantes del municipio; 

…” 

 
De lo anteriormente expuesto se infiere que la materia educativa es de 
competencia concurrente entre la Federación y el Estado con la colaboración o 
coadyuvancia de los Municipios, y siendo la Escuela Primaria Pablo Neruda, 
ubicada en la colonia Rey Xólotl, una escuela de índole estatal, corresponde 
entonces al Gobierno del Estado Jalisco llevar a cabo las tareas relacionadas a la 
adecuación, mantenimiento y remozamiento de dicho plantel, conforme lo 
claramente señalado en la Ley de Educación del Estado de Jalisco. 

 
XIII.  Ahora bien, en relación al tema de Protección Civil, la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, en su artículo 50 establece que: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

157 

 

 

 
“Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:…XXI. Ejercer en forma 
concurrente con la Federación y los municipios, las atribuciones en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente, 
protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 
desarrollo urbano, conforme a la distribución de competencias y disposiciones de 
las leyes federales y estatales;…”. 

 
XIV.  En concordancia con lo anterior, la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

VII.  Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;…” 
 
“Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

… 

XII.  Protección civil y bomberos; y 

… 

Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la 
prestación de estos servicios.” 

 
XV. Asimismo, la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 2. La materia de Protección Civil comprende el conjunto de acciones 
encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así 
como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante 
cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, 
a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el 
restablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos 
nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que 
se establece como atribuciones legales en el ámbito de competencia a la Unidad de 
Protección Civil todo lo que implique riesgos generales a la población en la materia.” 
 
“Artículo 3. La prevención así como las acciones de auxilio a la población y 
restablecimiento de los servicios públicos vitales en condiciones de emergencia, 
son funciones de carácter público que deben atender el Estado y los municipios a 
través de la Unidad Estatal o Municipal, y de los organismos y dependencias que se 
requieran y que para ello se instituyan, conforme las atribuciones que define la 
presente ley, promoviendo la participación de la sociedad civil.” 
 
“Artículo 9. La organización y la prestación de la política pública de protección civil 
corresponden al Estado quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de 
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su Reglamento, por conducto de la federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus 
respectivos ámbitos de competencia.” 
 
“Artículo 12. Corresponde a los ayuntamientos: 

… 

XIX.  Vigilar a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, el cumplimiento de 
esta Ley por parte de las instituciones, organismos y empresas de los sectores 
público, social y privado, en el ámbito de su competencia y de conformidad 
con los convenios de coordinación que celebre con el Estado y la Federación; 

…” 
 
“Artículo 13. Corresponde al Gobernador y a los ayuntamientos reglamentar, 
planear, ejecutar y vigilar la aplicación de las disposiciones en materia de protección 
civil, conforme a la distribución de competencias que establece la Ley General de 
Protección Civil y ésta Ley.” 

 
De lo ya expuesto, se puede afirmar que la aplicación de las disposiciones en materia 
de protección civil compete directamente al Estado Mexicano, concurriendo las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez expuesto lo anterior, se concluye que es de imperiosa necesidad la aprobación 
de la iniciativa, materia del presente dictamen, misma que tiene como propósito 
exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte las 
medidas convenientes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda, 
ubicada en la colonia Rey Xólotl de este municipio de Tonalá, Jalisco. Es claro el 
objetivo de estas Comisiones dictaminadoras de dar respuesta a la necesidad 
planteada, puesto que conforme el dictamen de Protección Civil denominado “Acta 
de Apercibimiento de Riesgos”, emitido con fecha 03 del mes de octubre del presente 
año, se indica el riesgo que implica seguir desarrollando las actividades propias de la 
escuela primaria en cuestión. 
 
De igual forma, tomando en cuenta los principios básicos consagrados en los 
ordenamientos citados y que forman parte de las consideraciones del presente 
dictamen, se establece que la educación deberá basarse en el respeto irrestricto de la 
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, priorizando el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos y, por lo tanto, el 
Gobierno del Estado de Jalisco tiene la obligación de llevar a cabo el mantenimiento y 
remozamiento de los planteles educativos o, en su caso, de promover lo conducente 
para que el Ayuntamiento de cada Municipio, en este caso Tonalá, reciba los recursos 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

159 

 

 

para el cumplimiento de las acciones relacionadas con dicho mantenimiento y 
remozamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, 
se concluye que es necesaria la aprobación de la misma por las motivaciones y 
razonamientos ya expuestos. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- se aprueba girar respetuosamente atento exhorto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco a efecto de que, una vez analizado el dictamen 
de riesgo emitido por Protección Civil, dicte las medidas que considere necesarias para 
el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda ubicada en la colonia Rey Xólotl. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

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

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 457 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 457 
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural en su carácter de convocante y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal en su carácter de coadyuvante, 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 fracción III, 71, 72 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 
y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 
 
I. PARTE EXPOSITIVA 

 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que proponen 
conforme a su respectivo turno lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 49, propone realizar la apertura de la calle 
Prolongación Gigantes hasta conectar con el Periférico, misma que fue 
presentada por el regidor Alejandro Buenrostro Hernández, ante el Pleno 
Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018. 

 
2.  El día 15 de enero de 2019, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el 

acuerdo número 49 mediante el oficio Secretaría General/DDN/046/19, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3.  En la Tercera Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural de fecha 28 de enero del año en curso, se les dio 
conocimiento del turno marcado con el número 49 a las regidoras y el regidor, 
todos vocales integrantes de esta comisión, del turno en comento en el punto 4 
(cuarto) del Orden del día, referente Asuntos a Tratar.  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

161 

 

 

 
4. Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos 

a revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el 
número 49 / 18. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

  
Acuerdo Municipal 49/18. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.-  Nuestro Municipio de 
Tonalá, Jalisco, fue creciendo de manera desordenada en materia de desarrollo 
urbano, esto se viene arrastrando ya de varias Administraciones, en particular en la 
parte territorial de Periférico hacia las Delegaciones de El Rosario, Zalatitán, San 
Gaspar, fraccionamientos Misión de San Francisco I y II, fraccionamiento Bosques 
de Tonalá, Loma Bonita, Basilio Badillo, 20 de noviembre y La Hortaliza.  En general, 
la Ciudadanía se ha quejado por la falta de vialidades alternas a las existentes que 
den acceso a el ingreso a Periférico, y como vía alterna se encuentra Prolongación 
Gigantes desde la curva del camino a San Gaspar hasta anillo Periférico en una 
longitud de 800 metros lineales, con una sección de 25 a 30 metros de ancho. Los 
dos predios faltantes son, uno propiedad de la familia Mercado y el otro de la familia 
Rodríguez Morquecho.  Este último colinda con el anillo Periférico viejo o Avenida 
Tonaltecas.  Respecto al primero existe información que este propietario está 
dispuesto a negociar en el sentido que la afectación se tome a cuenta de área de 
cesión, ya que pretende urbanizar. Respecto al segundo predio, sus propietarios 
familia Rodríguez Morquecho, se complica un poco más.  Ya se contactó al abogado 
de la familia y solicitaron una reunión con el Alcalde. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  En su carácter de Regidor el C. Alejandro Buenrostro Hernández, autor de la 
iniciativa señala en la parte expositiva: 

 
“en términos de los artículos 13, 14, 42, 46, del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco”. (sic) 

 
2.  De la iniciativa en comento, reúne los requisitos formales establecidos por el 

artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se advierte la 
explicación de la necesidad y fines perseguidos. 

 
3.  De la competencia para conocer y estudiar se desprende los siguientes 

fundamentos: 
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71 y 72 fracciones I y II. 
Adhesión  
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Artículo 71. 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. 
 
Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las 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; 

 
En el artículo 88, las atribuciones y facultad de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural que a la letra dice: 

 
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra 

pública municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios 
para la ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con 
autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en 
referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la obra pública 
del municipio. 

 
En el artículo 86, del reglamento antes citado se determina que cuenta con las 
atribuciones y facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que a 
la letra dice: 
 

En materia de Hacienda Pública: 

I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 
convenientes para el Ayuntamiento; 

II a VI (…)  

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
hacienda y finanzas públicas del municipio; 

En materia de Patrimonio Municipal:  

IX.   Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los 
bienes de dominio público y privado del municipio; 

XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 
Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes 
de dominio público y privado del municipio. 
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Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 49 siendo 
esta el objeto del presente dictamen. 
 

4.  De las consideraciones que exponen el autor de la iniciativa de Acuerdo 
Municipal, la Comisión convocante en su carácter de dictaminadora se avocó a 
realizar el análisis y estudio de la iniciativa, motivo que se determinó solicitar al 
área técnica el informe correspondiente que a continuación se describe. 
 
- Con el número de oficio Sala de Regidores /CVGS/30/19 de fecha 22 de 

febrero de 2019 suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez en 
su calidad de presidenta de la comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 
y Desarrollo Rural, solicita a la Dirección General de Obras Públicas lo 
siguiente: 

 
 “Me permito solicitar tenga a bien instruir al área correspondiente dentro de la 
dirección que dignamente dirige para que estudie y analice un proyecto y trazo 
para atender lo expresado por el proponente del acuerdo No. 49 el objetivo de 
éste es: (… para que lleve a cabo los trabajos necesarios y dar solución a este 
Tema tan importante y necesario para la población, y lograr la apertura de la 
Prolongación Gigantes hasta Periférico…) Adjunte un informe y/o ficha técnica 
si existen programas de obra pública que estén encaminados a tender lo 
peticionado en el acuerdo. Se adjunta a la presente copia simple de los acuerdos” 
sic. 

 
- Se recibió respuesta mediante número de oficio DGOPT/0679/2019 de fecha 

06 de mayo de 2019, suscrito por el Director General de Obras Públicas el Ing. 
José Isabel Sandoval Morán, informa lo siguiente: 

 
El tramo de la Avenida Gigantes entre el camino a San Gaspar y la Calle Andador 
de la Loma con una distancia aproximada de 483 metros se encuentra liberado 
en una sección de 23 metros de ancho. 
De acuerdo al proyecto ejecutivo de la avenida Gigantes de 30 metros de ancho 
con que cuenta la Dirección de Obras Públicas y el eje de trazo, este se insertó 
en la cartografía municipal para cuantificar el número de propietarios y el área 
de afectación faltante corresponde para poder liberar en su totalidad la avenida 
hasta el periférico siendo lo siguientes: 

Predio Superficie 

Predio Rustico 002 de la manzana 18-0770 3,653.47 M2 

Predio Rustico 003 de la manzana 18-0770 4,049.98 M2 

Predio rústico 010 de la manzana 18-0769 3.502.99 M2 

 

VALORES CATASTRAL DE AFECTACIONES 

Predio Área de afectación Valor M2 Total 
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Predio Rustico 002 3,653.47 M2 $ 1,800 $ 6´576,246.00 

Predio Rustico 003 4,049.98 M2 $ 1,800 $ 7´289,964.00 

Predio Rustico 010 3,502.99 M2 $ 2,800 $ 9´´808,372.00 

Valor total $ 23´674,582.00 

Para poder realizar programa de obra pública en el tramo de Avenida Gigantes 
entre el Andador la Loma y el Periférico es requisito indispensable en la regla de 
operación de los recursos públicos que la vía este totalmente liberada y 
entregada al municipio de Tonalá. 
Debido a la magnitud de la inversión para liberación del tramo faltante de la 
avenida Gigantes se considere necesario la formación de una mesa de trabajo 
donde intervengan las dependencias municipales involucradas (Obras Públicas, 
Ordenamiento Territorial, Jurídico, Sindicatura, Patrimonio, etc.) para definir las 
políticas públicas a implementar para la liberación de derecho de vía de esta 
avenida, ya sea mediante convenio, acuerdo, permutas etc., con los propietarios 
o en el último caso considerar la Expropiación por causa de utilidad Pública para 
la construcción de esta infraestructura.  

 
- Con el número de oficio Sala de Regidores /CVGS/31/19 de fecha 22 de febrero 

de 2019 suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez en calidad 
de Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural, solicita al Secretario General del Ayuntamiento lo siguiente: 

 
“me permito solicitar tenga a bien instruir al personal a su cargo realice la 
búsqueda en los archivos de la dependencia y remita a una servidora en mi 
carácter de presidenta de la comisión de obras públicas municipales y desarrollo 
rural, copias de los convenio o contratos, o acuerdo e informes, aprobados por 
el pleno del ayuntamiento en administraciones anteriores que tenga como 
finalidad celebrar convenio o contratos con particulares con el fin de liberar la 
vialidad conocida como prolongación Gigantes.” sic. 

 
- Se recibió respuesta con el número oficio Secretaría General /DDN/633/2019 

de fecha 30 de mayo de 2019 donde informa que por tal motivo remite copias 
del acuerdo 1013 y 1014 ambos aprobados el 30 de noviembre de 2017, que 
tiene como objeto celebrar contratos de donación y compensación de pago 
fiscal con la finalidad de que se realizados de apertura de la vialidad 
Prolongación Gigantes. Se dio vista en comunicaciones recibidas a la comisión 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en la sesión ordinaria de 
fecha 26 de junio de 2019. 

 
5.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad 

fundamentado en la legislación que rige la vida interna del Gobierno Municipal y 
en aras del proceso para el estudio y la resolución del Acuerdo Municipal se 
propone la dictamen que válidamente adopta el órgano colegiado de Gobierno 
Municipal, los integrantes de las comisiones edilicias señalamos que, de acuerdo 
al informe que remite la Dirección General de Obras Públicas es oportuno:  
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A).  Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del 

presente dictamen, se hace necesario señalar la referencia de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
“Art. 115.-… 

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

g)  calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

i)  los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera”. 

… 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor 

… Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles…” 

 
B).  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79 fracción 

VIII y X, establece que: “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, 
tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

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

 
C).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

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

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del 
gasto público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos 
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D)  Por último, el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 
sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines; 
 
 XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; XIII. 
Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante 
la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
municipales… XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el 
concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los 
elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población, 
respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. Cuidar del correcto 
ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas 
sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: I. 
Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, 
y conforme a la posibilidad presupuestal del municipio;”. 
 
XLI. Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio 
público del municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro 
Público del Bienes Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de 
bienes que forman parte del patrimonio municipal; 
 
Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 
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XI. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, 
proyectos de contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, 
permuta, donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal; 
 
Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, 
tiene como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el 
cual tiene las facultades siguientes: 
 
XXVI. Comunicar al Congreso del Estado de las altas y bajas del inventario de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio a más tardar el día 
cinco del mes siguiente a aquel en el que se haya efectuado el movimiento; 
 
Artículo 198.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene como 
titular a un funcionario público denominado Director General de Ordenamiento 
Territorial, el cual tiene las facultades siguientes: 
 
VIII. Opinar en relación al derecho de preferencia que corresponde al gobierno 
municipal en lo relativo a los predios localizados en el municipio, informando al 
Síndico municipal los casos en que existan violaciones a este derecho para que 
se proceda conforme a la normatividad aplicable; 
 
IX. Promover el mejor uso del suelo en el territorio del municipio, así como 
participar en la creación y administración de reservas territoriales, de áreas 
generadoras y receptoras de derechos de transferencia, de conformidad con 
las disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco y los convenios 
aplicables; 
 
XIV. Emitir las opiniones técnicas respecto del mecanismo de sustitución de la 
obligación del otorgamiento de áreas de cesión para destinos de quienes 
realicen obras de urbanización y edificación, en cuanto a las factibilidades del 
uso de la tierra para equipamiento institucional, señalando el área de aplicación, 
así como del valor del área a sustituir; 
 
Artículo 203.- La Dirección de Planeación tendrá las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 
 
V. Coordinar el Desarrollo Planeado del municipio, aportando los elementos y 
bases de datos como herramienta para el diagnóstico en la toma de decisiones 
en materia de Planeación Urbana; 
 
 “Artículo 210.-La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual 
tiene las facultades siguientes: 

… 
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III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales 
la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución 
de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, 
acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.-Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 
tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que 
deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los 
habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la 
autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la 
Constitución local; y 94 dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

… 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las 
bases necesarias para otorgar lo relacionado a las vías de acceso a los centros de 
población así como las calles, y tomando en consideración la iniciativa, materia del 
presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a lo que se tenga presupuestado y a 
través de la dependencia facultadas para hacer los estudios correspondientes. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 
La iniciativa, materia del presente dictamen, tienen el propósito de llevar a cabo los 
estudios correspondientes para realizar la liberación de la continuidad de la avenida 
conocida como prolongación Gigantes que sería una vía de acceso de los centros de 
población ya que se conectaría con el Periférico generando un beneficio en la 
movilidad para la población en general. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

169 

 

 

Ahora bien, la iniciativa que conforma el presente dictamen implican una coordinación 
entre diferentes áreas operativas de la autoridad municipal, debido a lo aportado por 
la Dirección General de Obras Públicas en donde señala en su informe que, debido a 
la trascendencia que significa para liberar la vía por lo que se deberá de realizar 
acciones tendientes a que los propietarios de los predios rústicos señalados acepten, 
otorgar al municipio mediante donación, Venta y/o convenio. Se requiere la 
coordinación entre la Dirección General de Ordenamiento Territorial, La Dirección 
General de Obras Públicas, La Sindicatura Municipal, la Dirección Jurídica y la 
Tesorería, para que se estudie el procedimiento técnico que sea viable, jurídico que 
sea procedente y Financiero que sea sustentablemente Económico para el Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye derivado del estudio y análisis de los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la 
legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO. – Se instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas y de 
Ordenamiento Territorial para efecto de que analicen, estudien y emitan una propuesta 
de proyecto técnico que sea viable para la liberación de la Prolongación Gigantes en 
el tramo que comprende de Avenida Gigantes entre el Andador la Loma y el Periférico 
prolongación Gómez Morín. 
 
SEGUNDO. – Se instruye a la Tesorería Municipal, para que con los elementos técnicos 
arrojados, realice un estudio financiero tendiente a solventar la eventual liberación de 
la Prolongación Gigantes en el tramo referido en el primer punto de acuerdo, así mismo 
remita dicho estudio a la Comisión de Hacienda y patrimonio Municipal para efectos 
que resuelva lo conducente. 
 
TERCERO. – Se faculta a la Sindicatura Municipal para que por conducto de la 
Dirección Jurídica realice el análisis pertinente en aras de realizar los instrumentos 
jurídicos a fin de liberar la prolongación Gigantes entre el Andador la Loma y el 
Periférico prolongación Gómez Morín, asimismo se le faculta para que represente al 
Municipio en las negociaciones con los propietarios de los predios. 
 
CUARTO. - Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

170 

 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de enero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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