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 Acuerdo Municipal que aprueba la participación de este Municipio en el Programa 
Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2020; 

 
 Acuerdo Municipal que tiene por objeto autorizar la suscripción del convenio de 

colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Asistencia 
Social, para la implementación del Programa Estatal denominado “Jalisco por la 
Nutrición”; 

 
 Acuerdo Municipal que tiene por objeto, aprobar el nombramiento de quien habrá 

de desempeñar el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 

 
 Acuerdo Municipal que aprueba la suscripción de un convenio de colaboración 

entre este Municipio y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal, a fin de participar en los trabajos de la Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal. 

 
 Dictamen de Acuerdo de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 

que resuelve el turno marcado con el número 1007/17, presentado en la Sesión 
Ordinaria del Pleno de Ayuntamiento de fecha 30 de noviembre de 2017;  

 
 Dictamen de Acuerdo de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Desarrollo 

Rural, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, que resuelve el turno marcado con el 
número 290 presentado en la Sesión Ordinaria del Pleno de Ayuntamiento de 
fecha 24 de julio de 2019. 

 
 Dictamen de las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales y 

de Transparencia y Administración, que reforma el Reglamento para el Control y 
Uso de los Vehículos Municipales; 

 
 Dictamen de las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales y 

de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, que resuelve el Acuerdo No. 382, 
mismo que tiene por objeto aprobar reformas al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 
 Dictamen de las Comisiones Edilicias de Protección Civil, Bomberos y 

Espectáculos Públicos y de Gobernación, que aprueba celebrar convenio de 
colaboración con la Universidad de Guadalajara, para la actualización del 
instrumento denominado Atlas de Riesgo; 

 
Dictamen de las Comisiones Edilicias de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos y de Gobernación que aprueba celebrar convenio de 
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colaboración con la AC Sociedad de Producción Rural, en materia de capacitación 
del personal de Protección Civil, respecto del retiro de enjambres de abejas; 

 
Dictamen de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social que resuelve el 
Acuerdo No. 536, en materia de acciones preventivas con relación a la 
contingencia sanitaria generada por el virus denominado SARS-CoV-2; 

 
 Dictamen de la Comisión Edilicia de Cultura, Tecnología, Educación y Deporte, que 

resuelve el Acuerdo No. 466, en materia de la suscripción de un convenio para la 
prestación de prácticas profesionales de la Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente; y 

 
  Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y de 

Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, que resuelve el Acuerdo No. 132 de la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 27 de febrero de 2019. 
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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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 562 QUE A LA LETRA DICE: 

 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La que suscribe, Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
en uso de la facultad de que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción II, 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la 
participación de este Municipio en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 
2020, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El género femenino, desde hace varios años, ha pugnado y trabajado con el claro 
propósito de acortar la brecha de desigualdad que existe respecto del género 
masculino; sin embargo, actualmente, no existe un día sin que en nuestro país se 
vulneren los derechos de alguna mujer, niña o adolescente. 
 
La violencia de género es una lamentable y dolorosa realidad a la que tenemos que 
hacer frente de diversas formas, siendo una de ellas: la educación como modelo de 
prevención de conductas violentas. Si tomamos como premisa que, desde los primeros 
años de vida, se van inculcando y, por ende, repitiendo pequeños y sutiles actos de 
violencia de género, es entonces que se debe fomentar una cultura de igualdad 
sustantiva en niñas, niños y adolescentes. 
 
En consecuencia, la presente Administración debe llevar a cabo acciones inherentes a 
la prevención de la violencia de género como lo es la participación de este Municipio 
en el Programa Barrios de Paz, cuyo objetivo general es promover y reforzar en los 
Municipios las acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el impulso de 
nuevas masculinidades, a través de la implementación de los siguientes ejes: 
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I.  La estrategia Educando para la Igualdad en instituciones públicas y privadas de 

educación básica en el Estado de Jalisco, para la promoción de la cultura de la 
igualdad sustantiva en niñas, niños y adolescentes estudiantes y prevenir todo tipo 
de violencias por razón de género; 

 
II.  El modelo Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas 

hacia las Mujeres (CECOVIM), para la prevención de las conductas violentas de los 
hombres y la promoción de un compromiso activo en la construcción de relaciones 
igualitarias entre mujeres y hombres; y 

 
III.  La estrategia Nos Movemos Seguras para la prevención de la violencia sexual 

comunitaria contra niñas, adolescentes y mujeres en los espacios públicos. 
 
Por último, cabe hacer mención de que los Municipios participantes podrán recibir la 
cantidad de hasta $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en 
caso de participar en los tres proyectos o ejes a implementar; lo anterior, conforme lo 
establecido en el Acuerdo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Jalisco, mediante el cual convoca a participar en el 
mencionado Programa Barrios de Paz.1 
 
Por lo anteriormente expuesto es que se solicita que este Gobierno Municipal apruebe 
la participación de este Municipio en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 
2020. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la participación del Municipio de Tonalá en el Programa Barrios 
de Paz para el Ejercicio Fiscal 2020, emitido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres del Estado, sin que represente erogación alguna para este 
Ayuntamiento. 

                                                 
1
 https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/programas-fortalecimiento-economico/descarga/barrios_de_paz.pdf 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Tesorero 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 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 563 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Presidente Municipal, 

Arquitecto Juan Antonio González Mora, en uso de la facultades que me confieren lo 
dispuesto por 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 41 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 52 y 
54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82 fracción I, 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que tiene por objeto autorizar la 
suscripción del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la implementación del 
Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA NUTRICIÓN ”; de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El término pobreza es complejo y difícil de definir, la Organización Mundial de las 
Naciones Unidades (ONU), ha expresado a la pobreza como “la condición 
caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo 
alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e 
información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del 
acceso a servicios” (ONU, 1995: 57). 
 
Por lo tanto la pobreza no sólo es la carencia de los ingresos y bienes necesarios para 
la satisfacción de necesidades básicas, sino que también puede considerarse como: “la 
ausencia de opciones y oportunidades para lograr un nivel de vida digno”; podemos 
señalar que 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.  
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Luego entonces, 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. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y a su vez la investigación propia del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, tenía una población total de 478,689 personas, lo cual representó el 
6.5% de la población del Estado. 
 
En el año citado, había en el municipio: La incidencia de la carencia por acceso a la 
alimentación, de 24%, es decir, una población de 111,839 personas en esa situación de 
vulnerabilidad. 
 

 
 
Debido al amplio crecimiento poblacional, se plantea la urgencia de promover la 
atención del Gobierno Municipal a las zonas y sectores con habitantes que vivan en 
condiciones de pobreza, carencia social y vulnerabilidad, con la finalidad de reducir 
esas carencias de carácter social, específicamente el de seguridad alimentaria, 
priorizando con ello el acceso de los tonaltecas que habitan en colonias marginadas 
del Municipio. 
 
Asimismo, el Gobierno Municipal de Tonalá, tiene la obligación como primer contacto 
con la sociedad,  el de canalizar los programas del Gobierno del Estado a las personas 
y zonas más vulnerables; por ello, “es sumamente importante dar continuidad con la 
operación de los comedores comunitarios instalados en nuestro municipio”, con el 
objetivo de multiplicar esfuerzos para combatir, en la medida de lo posible, el actual 
índice de pobreza multidimensional moderada y extrema, que aún subsiste en las 
comunidades donde actualmente se ubican los comedores comunitarios. 
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Cabe resaltar entonces, la necesidad vigente de dar continuidad a los programas 
sociales, considerando que son un apalancamiento para permitir a muchos tonaltecas 
continuar su lucha día a día, para poder tomar las oportunidades que se presentan, en 
espera de que en algún momento se pueda trascender y hacerlos de manera 
permanente velando en todo momento por el bien de los habitantes de nuestro 
municipio. 
 
Es así que el Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, aprobó 
el proyecto para seguir operando Comedores Comunitarios en el Municipio de Tonalá, 
de la manera que a continuación se indica: 
 
 
COMEDOR PUENTE GRANDE 

Domicilio: “DIF-Puente Grande”, calle Aldama No. 204, entre Javier Mina y Galeana. 
C.P.-  45427. 

BENEFICIARIOS POBLACIÓN RACIONES 
PRESUPUESTO 

ALIMENTARIO 
PRESUPUESTO 

EQUIPAMIENTO 

52 

Niños, 
adultos 

mayores y 
mujeres 

104 por día 

(Desayuno y 
comida) 

(Plato fuerte, agua 
y postre) 

$ 224,640.00 $ 37,500.00 

 

COMEDOR: SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS 

Domicilio: “Casa Comunitaria”, calle Madero No. 11-A, entre Hidalgo y Reforma. C.P.- 
45402. 

BENEFICIARIOS POBLACIÓN RACIONES 
PRESUPUESTO 

ALIMENTARIO 
PRESUPUESTO 

EQUIPAMIENTO 

71 

Niños, 
adultos 

mayores y 
mujeres 

142 por día 

(Desayuno y 
comida) 

(Plato fuerte, agua 
y postre) 

$306,720.00 $ 37,500.00 

 

COMEDOR: “DELEGACIÓN DE SANTA PAULA” 

Calle Privada San Pedro No. 19A, entre Lombardo Toledano y Marcos Lara. C.P.- 45420. 

BENEFICIARIOS POBLACIÓN RACIONES 
PRESUPUESTO 

ALIMENTARIO 
PRESUPUESTO 

EQUIPAMIENTO 
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68 

Niños, 
adultos 

mayores y 
mujeres 

136 por día 

(Desayuno y 
comida) 

(Plato fuerte, agua 
y postre) 

$293,760.00 $ 37,500.00 

 

COMEDOR: “LA JALISCO” 

“Edificio Bomberos” calle Tonalá No. 90, entre las calles Tlaquepaque y Zapopan. C.P.-
45412. 

BENEFICIARIOS POBLACIÓN RACIONES 
PRESUPUESTO 

ALIMENTARIO 
PRESUPUESTO 

EQUIPAMIENTO 

84 

Niños, 
adultos 

mayores y 
mujeres 

170 por día 

(Desayuno y 
comida) 

(Plato fuerte, agua 
y postre) 

$367,200.00 $ 37,500.00 

 

Siendo un total de 4 Comedores: 

BENEFICIARIOS POBLACIÓN RACIONES 
PRESUPUESTO 

ALIMENTARIO 
PRESUPUESTO 

EQUIPAMIENTO 

275 

Niños, 
adultos 

mayores y 
mujeres 

550 por día 

(Desayuno y 
comida) 

(Plato fuerte, agua 
y postre) 

$1,192,320.00 $150,000.00 

 
El monto total del recurso económico, ha sido aprobado y anunciado para su ejercicio 
por la autoridad estatal, pero se requiere de la autorización de este Pleno de 
Ayuntamiento para formalizar los requerimientos legales, siendo a priori y justificado 
el motivo de la presentación de la iniciativa, en virtud de con prontitud poder tener 
acceso a los recursos y el beneficio a los tonaltecas se materialice a la brevedad. 
 
Por último, es importante traer a colación la pertinencia de suscribir el convenio ya 
citado, pues como es de conocimiento público, hay efectos colaterales en materia 
económica que trae aparejada la contingencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2 
o COVID-19, cuyos alcances y dimensiones reales aún no se conocen a plenitud, sin 
embargo, es inobjetable que hay mayor grado de vulnerabilidad en los grupos que 
demandan apoyo alimentario y asistencial, por ello los tres órdenes de gobierno 
tenemos que constituir una sinergia para hacer frente a esta situación. 
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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; 40, 41 y 47 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 
52 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción I, 83 y demás 
relativos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la 
implementación del Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA NUTRICIÓN”, 
para el Ejercicio Fiscal 2020, en su tipo de apoyo de comedores comunitarios; por el 
cual, el Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, recibirá la cantidad de 
$1’342,320.00 (un millón trecientos cuarenta y dos mil, trecientos veinte pesos 00/100 
M.N.), para dar continuidad al funcionamiento de los cuatro Comedores Comunitarios 
instalados en el Municipio, con recursos del programa en ejercicios anteriores, 
ubicados en los siguientes domicilios: 
 
I. Comedor: Puente Grande, Domicilio: “DIF- Puente Grande”, Aldama #204 entre 

Javier Mina y Galeana. C.P.-  45427; 
 
II. Comedor: Santa Cruz de las Huertas, domicilio: “Casa Comunitaria”, Madero #11-A,  

entre Hidalgo y Reforma. C.P.- 45402; 
 
III. Comedor: “Delegación de Santa Paula”, Privada San Pedro #19A, entre Lombardo    

Toledano y  Marcos Lara. C.P.- 45420; y 
 
IV.Comedor: La Jalisco, domicilio en “Edificio Bomberos” Tonalá #90 entre 

Tlaquepaque y Zapopan. C.P.-45412.  
 
SEGUNDO.- El recurso que será aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco, para 
la realización de acciones en el marco del Programa, será distribuido de la siguiente 
manera:  
 
1.-  Compra de alimentos para iniciar con las actividades de los cuatro Comedores 

Comunitarios; con un monto de: 
 

NOMBRE COMEDOR 
PRESUPUESTO PARA 

ALIMENTOS 
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Comedor: Puente Grande $ 224,640.00 

Comedor: Santa Cruz de las Huertas $ 306,720.00 

Comedor: “Delegación de Santa 
Paula” 

$ 293,760.00 

Comedor: La Jalisco $ 367,200.00 

 
2.- Adquisición de insumos, destinados al re y/o equipamiento para iniciar con las 

actividades del/los Comedor/es Comunitario/s por la cantidad de:  
 

NOMBRE COMEDOR 
PRESUPUESTO PARA 

ALIMENTOS 

Comedor: Puente Grande $ 37,500.00 

Comedor: Santa Cruz de las Huertas $ 37,500.00 

Comedor: “Delegación de Santa 
Paula” 

$ 37,500.00 

Comedor: La Jalisco $ 37,500.00 

 
TERCERO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora; Síndico, Miriam Rubio Vega; Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva; y Tesorero Municipal, Javier Navarro Castellanos; para que 
suscriban en representación del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, el 
convenio de colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para 
el cumplimiento del presente acuerdo, y demás que exijan las reglas de operación del 
citado programa. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 564 QUE A LA LETRA DICE: 

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

González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por el artículo 115, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;  el artículo 
54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción I, y 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba el 
nombramiento del cargo de nuevo Secretario Técnico de la Comisión de Honor y 
Justicia, y en consecuencia, la revocación del cargo del nombramiento anterior, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La tarea de gobernar no es una actividad sencilla, ahora se cuenta con una ciudadanía 
mucho más informada y activa en el espacio público, por lo que las acciones del 
gobierno deben estar encaminadas a satisfacer las crecientes demandas y exigencias 
de la población, con un sentido de eficiencia y eficacia para dar respuesta a ellas de 
manera oportuna. 
 
En este sentido, la Administración Pública que conduzco, continuamente se encuentra 
generando estrategias, mecanismos y acciones concretas, con el ánimo de promover 
la reestructuración gubernamental, para efecto de dar paso a servicios públicos de 
calidad, comunicación asertiva y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de cada 
uno de los tonaltecas. 
 
Luego entonces, en lo que respecta al tema de la seguridad pública y con la finalidad 
de llevar a cabo una adecuada vigilancia de los elementos encargados de velar por 
ella, en nuestro Municipio se creó la Comisión de Honor y Justicia, la cual quedó 
formalmente instalada  en la Sesión Ordinaria del Pleno, el pasado 29 de abril del 
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presente año, siendo ésta, el órgano facultado por el Ayuntamiento, para sancionar los 
casos de faltas u omisiones graves, cometidas por los elementos Operativos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, tal y como se establece 
en el artículo 245 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Cabe resaltar que de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 250, 
fracción II, del citado ordenamiento municipal, de entre los integrantes que conforman 
la Comisión de Honor y Justicia, se encuentra el cargo de Secretario Técnico de la 
Comisión, el cual será designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal, quien debe contar con título profesional de Abogado o Licenciado en 
Derecho y tener una experiencia mínima comprobable de dos años en área de Derecho 
Penal y Administrativo.  
 
Todos los cargos tienen el carácter honorífico de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
251 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Es el caso, que con el ánimo de implementar mecanismos que mejoren la calidad y 
vigilancia del servicio público que prestan los elementos operativos de la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, se toma la decisión de revocar el 
cargo del Secretario Técnico nombrado para dejarlo sin efectos y en consecuencia se 
pone a consideración de este Pleno de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el 
nombramiento del Abogado César Hugo Martínez Mendiola como nuevo Secretario 
Técnico de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en 
consecuencia se tome la protesta de ley al cargo conferido. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 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 revocar el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Honor 
y Justicia, al Maestro Eduardo Francisco Mejía Lucatero, quedando sin efectos el 
nombramiento referido. 
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SEGUNDO.- Se aprueba el nuevo nombramiento de cargo honorífico de Secretario 
Técnico de la Comisión de Honor y Justicia, al Abogado César Hugo Martínez Mendiola, 
conforme las facultades y atribuciones que se establecen en el Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- 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 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 565 QUE A LA LETRA DICE: 

 

 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Regidor Ángel Enrique 

Guzmán Loza, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 
82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba la suscripción de un convenio de colaboración entre este Municipio y el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, a fin de participar en los 
trabajos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40, establece 
que: 
 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental.” 

 
Ahora bien, atendiendo a la conceptualización del término federalismo al que se hace 
referencia en nuestra Carta Magna, podemos definirlo como la: 
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“Doctrina que afirma la conveniencia política de que las distintas partes del territorio del 
Estado no sean gobernadas como un todo homogéneo, sino como entidades autónomas, 
de acuerdo con una coordinación fundada en un reparto racional de competencia”.2 

 
Tomando en consideración lo establecido en el párrafo anterior, se puede afirmar que 
nuestro país al considerarse un solo Estado no deja de lado las necesidades, 
peculiaridades y condiciones propias de cada una de las entidades federativas que lo 
conforman, por lo que con fecha 30 del mes de julio del año de 2002 se creó el Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal con la finalidad de promover un 
federalismo articulado mediante la coordinación corresponsable con los Estados y 
Municipios.3 
 
El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INADEF), es un 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, rector del federalismo en 
el país, encargado de promover políticas públicas y fomentar acciones orientadas a 
fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones públicas estatales y 
municipales enfocadas en generar mejores índices de bienestar social en la población.4 
 
Asimismo, el Instituto tiene la función de coadyuvar a promover la capacitación y 
asistencia técnica en temas relacionados con la administración pública municipal, 
finanzas públicas, aspectos jurídicos, reglamentación municipal, programas federales, 
además de elaborar mecanismos y proyectos en acopio de información cuantitativa y 
cualitativa en beneficio de los Estados y Municipios. 
 
Con relación a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Gobernación, a través del 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, han convocado al 
desarrollo de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), la cual es una 
herramienta de monitoreo y diagnóstico en la gestión administrativa, cuyos resultados 
colaboran al mejor desempeño gubernamental en beneficio de la calidad de vida de 
su población. 
 
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal contempla en su estructura ocho 
módulos, mismos que abarcan áreas estratégicas en los siguientes temas o rubros: 
 

 Organización; 

 Hacienda; 

 Gestión del territorio; 

 Servicios públicos; 

 Medio ambiente; 

 Desarrollo social; 

                                                 
2
 Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa. 

3
 https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-que-es-el-inafed 

4
 https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-que-es-el-inafed 
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 Desarrollo económico; y 

 Gobierno abierto. 
 
Por último, cabe hacer mención de que “si tenemos gobiernos municipales eficaces y 
eficientes que respondan a las necesidades de la población, México se fortalecerá”5, es 
pues que, en razón de esto último, se solicita aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración entre este Municipio y el Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal, a fin de participar en los trabajos de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal. 
;: 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un convenio de colaboración entre este 
Municipio y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, a fin de 
participar en los trabajos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, sin que lo 
anterior implique erogación alguna para este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

                                                 
5
 https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-que-es-el-inafed 
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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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 576 QUE A LA LETRA DICE: 

 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, le fue turnado el Acuerdo No. 1007, en Sesión Extraordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de 2018, por lo anterior, con fundamento en el 
artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 49, 51, 71, 72, 77, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Con fecha 30 de noviembre de 2017, el entonces Síndico Municipal, presentó la 

iniciativa materia del presente dictamen, la cual tiene por objeto en sentido 
general, que este Ayuntamiento celebre un contrato de compraventa que conlleva 
la desincorporación del dominio público de la calle Loma Perdida entre los cruces 
de las calles Loma Aldama y Loma Allende, en el cual, una de las personas jurídicas 
asociadas a la marca comercial mexicana denominada el “NAYAR” asumiría el 
carácter de parte compradora, dicha iniciativa, al tratarse de un asunto pendiente 
de dictaminar por la Administración 2015-2018, fue turnada de nueva cuenta a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal en Sesión Extraordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de 2018.  

 
II.  Con fecha 1° de noviembre de 2018, mediante el oficio SECRETARÍA 

GENERAL/1417/19, dirigido a la Regidora Doctora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, en su carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, le fue turnado el acuerdo de referencia para su estudio, 
análisis y dictaminación.  

 
III.  Los munícipes que integramos este órgano colegiado, atendiendo la instrucción 

del Ayuntamiento en Pleno, nos avocamos al análisis y estudio del asunto antes 
referido, para lo cual, se considera oportuno expresar la exposición de motivos de 
la propuesta, misma que se vierte en el siguiente sentido: 
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“Mediante escrito de fecha 05 de mayo de 2017, recibido en el despacho de la 
Presidencia el día 09 de mayo del mismo año, remitida a esta Sindicatura a través del 
oficio Secretaria Particular/00512/2017 de fecha 12 de mayo del corriente, el Lic. 
Federico Hernández Medrano con el carácter antes aludido manifiesta que su 
representada desarrolla actividades de producción en el número 139 de la calle Loma 
Aldama, colonia Loma Bonita, de este municipio; cuya marca comercial es “NAYAR”, 
empresa mexicana líder en el occidente del país, en la producción y comercialización 
de ahumados, jamones y salchichas, con presencia en diferentes Estados de la 
República, contando con certificados de calidad “TIF”, además con arraigo en Tonalá, 
Jalisco, desde el año 1997. 2.- Señala además que del año 2014 al 2016 ha realizado 
inversiones de aproximadamente 11.9 millones de dólares, por lo que representa una 
de las empresas de mayor crecimiento en el municipio, y planea un incremento en su 
producción para el 2020 de aproximadamente 3,000 toneladas mensuales. Se resalta 
que su planta laboral es de 460 trabajadores, de los cuales el 73 % habitan en el 
municipio, principalmente en las colonias aledañas; lo que establece la posibilidad de 
incrementar en 600 nuevos empleos. 3.- Del oficio de referencia se advierte que por 
necesidades de expansión de la Planta de Producción, la empresa ha venido 
adquiriendo propiedades de los particulares que colindan con la misma, de manera 
tal que su representada es dueña de casi la totalidad de la manzana de su ubicación 
y de la manzana contigua, quedando en medio de sus instalaciones, la calle Loma 
Perdida, vialidad local de aproximadamente 7 a 8 mts de sección y de casi nula 
frecuencia vial, que los empleados y proveedores utilizan de estacionamiento. En 
razón de lo anterior, la empresa aduce que su capacidad de producción se encuentra 
totalmente topada y requiere la fusión con el terreno en donde su ubica su almacén, 
por lo que para lograr este crecimiento es indispensable la aprobación por parte del 
Ayuntamiento. 4.- La Sindicatura se avoco a solicitar a las dependencias técnicas 
diversos requerimientos como los son: a) Mediante oficio Sindicatura/0825/17 de 
fecha 29 de mayo de 2017 dirigido a la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable, se solicitó el punto de vista técnico; b) Mediante oficio 
Sindicatura/0870/17 se requirió a la Dirección General de Obras Públicas el apoyo 
para atender la petición de la Empresa NAYAR, solicitándole revise la infraestructura 
existente, realice el levantamiento de la superficie de la calle Loma Perdida entre las 
calles Loma Aldama y Loma Camino Real en la Colonia Loma Bonita de esta 
municipalidad; y c) Mediante el oficio Sindicatura/1034/17 de fecha 4 de julio de 2017, 
se solicita el estudio de impacto vial de las calle Loma Perdida, Loma Aldama y Loma 
Camino Real a la Secretaria de Movilidad. 5.- La superficie de 1,610 mts cuadrados, 
solicitada de manera inicial por la empresa, ha variado a 1,342.263 m2 en función de 
los datos que refleja el levantamiento topográfico realizado por la Dirección General 
de Obras Públicas. Es importante señalar que la empresa, por escrito, se ha 
comprometido a contratar la realización de estudios y proyectos ante las 
dependencias, estatales y municipales correspondientes, asumiendo el costo total de 
los mismos con la finalidad de generar las condiciones técnicas, administrativas y 
jurídicas que permitan la aprobación de la adquisición de la superficie señalada en 
último término. En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de todos 
Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO.- Túrnese la presente propuesta 
a las Comisiones Edilicias de Hacienda como coordinadora de los trabajos y de 
Patrimonio Municipal como coadyuvante, lo anterior para su estudio, análisis y 
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dictamen final. Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor 
Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén a favor de mandar al estudio de las comisiones, el asunto antes 
expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 
comisiones...”  

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Del análisis y lectura de la iniciativa en comento, se desprende que reúne los 

requisitos formales instituidos en el arábigo 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; advirtiendo puntualmente la explicación de la necesidad y fines 
perseguidos. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala en sus artículos 71 y 72, lo siguiente: 
 

“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;” 

 
III.  En ese orden de ideas, en el ordenamiento citado en el párrafo precedente, el 

artículo 86 contempla el conjunto de las atribuciones y facultades de la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, como a continuación se enuncian: 

 
“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; 

… 
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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.” 

 
De lo anterior se desprende que, este órgano colegiado resulta competente para 
pronunciarse respecto a la iniciativa materia del presente dictamen.  

 
IV.  Es importante traer a colación que, la persona moral interesada por conducto de 

su representante legal, actualizó su deseo de adquirir el bien inmueble propiedad 
municipal; asimismo, en aras de sustentar la resolución del presente dictamen, se 
determinó consultar a diversas áreas ejecutivas del Gobierno Municipal, las cuales 
se describen en el siguiente sentido: 

 
a) Mediante oficio dirigido al Arq. Juan Antonio González Mora, en su calidad de 

Presidente Municipal, de fecha 7 de junio de 2019, que a la letra dice: 
 

“El que suscribe, Abogado Lic. Federico Hernández Medrano, quien se acredita 
como apoderado de la Empresa Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de 
C.V., quien representa a la marca comercial “NAYAR”, con domicilio social en el 
número 139 de la calle Loma Aldama, de la colonia Loma Bonita, de esta 
municipalidad.  
 
Por medio del presente vengo en los términos del presente escrito a reiterar el 
deseo de la empresa que represento para celebrar la adquisición o enajenación de 
una superficie aproximada de 1,342.26 m2 propiedad municipal, está es parte de 
una calle denominada Loma Perdida, la cual está ubicada entre dos predios 
propiedad de la empresa, al municipio de Tonalá, Jalisco, de donde en su 
oportunidad se hizo la oferta de compra por la cantidad de $2’161,038.60 (dos 
millones ciento sesenta y un mil treinta y ocho pesos 60/100 M.N.) que representa 
su valor comercial de acuerdo al avalúo.  
 
Sin embargo es interés de Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de C.V., en 
adquirir la propiedad referida con antelación, por ello, aumenta su oferta de 
compra hasta por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
adicionales, por lo que en la actualidad quedaría en la suma total de $2’261,038.60 
(dos millones doscientos sesenta y un mil treinta y ocho pesos 60/100 M.N.).  
 
De igual manera al presente ocurso me permito acompañar los estudios técnicos 
elaborados a costa de la empresa que represento, con el ánimo de crear las 
condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que conlleven a la adquisición de 
la superficie señalada.”.  
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b) Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1377/2019 de fecha 19 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Abogado César Hugo Martínez Mendiola, en 
su carácter de titular de la Dirección de Dictaminación y Normatividad, 
conforme a lo establecido en el artículo 110, fracciones IV y V, del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; remitido al Lic. Felipe de Jesús Villanueva Melendrez, Director 
de Catastro Municipal, se le solicitó dictamen de valor por una superficie 
aproximada de 1,342.263 m2, esta superficie ubicada en la confluencia de las 
calles Loma Perdida, Loma Aldama, Loma Allende y Loma del Potrero de la 
colonia Loma Bonita, para lo cual se recibió en respuesta, el oficio 001/DC/2356 
de fecha 26 de noviembre de 2019, suscrito por el Director de Catastro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, adjuntando dictamen de valor catastral folio 
18448/2019, asignando un valor de $2’147,620.80 (dos millones, ciento cuarenta 
y siete mil, seiscientos veinte pesos 80/100 M.N.), correspondientes a la calle 
Loma Perdida, desde la calle Loma Allende a calle Loma Aldama. 

 
c) Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1382/2019 de fecha 22 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Abogado César Hugo Martínez Mendiola, 
conforme a lo establecido en el artículo 110, fracciones IV y V, del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, remitido a la Mtra. Diana Ascencio Flores, Coordinadora General 
de Administración e Innovación Gubernamental, se le solicitó tenga a bien 
instruir al personal a su digno cargo, realice dictamen respecto de la 
disponibilidad de transmitir la propiedad del inmueble propiedad municipal, de 
la calle Loma Perdida por una superficie aproximada de 1,342.263 m2, ubicado 
en la confluencia de las calles Loma Aldama, Loma Allende y Loma del Potrero 
en la colonia Loma Bonita de esta municipalidad. Conforme a lo previsto en el 
artículo 188, fracción XVIII, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En consecuencia se 
recibió el oficio DPM/JBI/110/2020 de fecha 22 de enero de 2020, suscrito por 
el C. Uriel Sánchez Valenzuela, Director de Patrimonio Municipal, quien 
atendiendo las instrucciones de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, informó lo siguiente:  
 

… “que dicho inmueble lo tenemos contemplado como vialidad, la cual divide a la 
empresa el Nayar y lo amparamos con la escritura pública 23,389 misma que obra 
en nuestros archivos, así mismo hacemos de su conocimiento que no existe ningún 
inconveniente para que se lleve a cabo la trasmisión de dicho inmueble tal como 
lo señala en su oficio antes mencionado” … 

 
d) En seguimiento a la solicitud realizada por el Abogado Lic. Federico Hernández 

Medrano, en su carácter de apoderado de la Empresa Productos Cárnicos de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., quien representa a la marca comercial “NAYAR”, 
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la Coordinación General de Desarrollo Económico y combate a la Desigualdad 
le notificó a la empresa “NAYAR” mediante el oficio número 
CGDECD/0148/2019 de fecha 4 de diciembre de 2019, el dictamen de 
actualización de datos técnicos sobre el valor catastral y de comercio de la 
superficie que pretende adquirir, para lo cual se pronunció con fecha 9 de 
diciembre de 2019, el Abogado Federico Hernández Medrano, en su calidad de 
representante, respondió al oficio en donde señala lo siguiente:  
 

“Por medio del presente vengo en los términos del presente a hacer del 
conocimiento a esta autoridad municipal que la empresa que represento ACEPTA 
la contra-oferta que realizan por la cantidad de $3’075,103.08 (tres millones, 
setenta y cinco mil, ciento tres pesos 08/100 M.N.), en efectivo y para ser liquidado 
al momento de la firma de las escrituras correspondientes ante el fedatario que 
designen. Hago la aclaración de que no obstante el ofrecimiento y aceptación lo 
realiza mi poderdante Productos Cárnicos de occidente, S. de R.L de C.V., al 
momento de la escritura deberá de hacerse a favor de la empresa filiar: 
Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V., lo que hago de su conocimiento 
y efecto legales a que haya lugar.” 

 
V.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad aplicable, la 

cual rige la vida interna del Gobierno Municipal y en el desarrollo del proceso para 
el estudio y la resolución de este asunto, es importante traer a colación las 
siguientes referencias normativas, mismas que se expresan en una lógica 
“kelseniana”  

 
a) 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 

 
b) De la Constitución Política del Estado de Jalisco: 
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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) De la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco: 
 

“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 
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 II 

Del Patrimonio Municipal 
 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 
 
Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser 
clasificados y registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y 
bienes de dominio privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a) Los de uso común: 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones 
deportivas que sean propiedad del Municipio; y 

II.  Son bienes de dominio privado: 

b) Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del 
dominio público; 

 
Artículo 85. Para la enajenación de bienes de dominio público de los municipios, 
se requiere su previa desincorporación del dominio público, aprobada por el 
Ayuntamiento, conforme a la presente ley. 
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Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios, se pueden 
celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común. 
 
Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del 
dominio privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un 
programa cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de 
deuda o cualquier otro fin que busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar 
el precio mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que 
por las circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría 
calificada cualquier otro procedimiento de enajenación.” 

 
d) Del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

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; 

XLIII. Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes 
inmuebles pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en 
la legislación y normatividad aplicable; 

 
Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

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; 
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Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental tiene como titular a un funcionario público denominado 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, el cual tiene 
las facultades siguientes:  

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la 
propiedad o uso de los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

 
VI.  Que, 

 
“El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, es el instrumento que 
constituye la planeación estratégica y enarbola el presente y futuro para nosotros los 
Tonaltecas, ya que impulsa mejores niveles de desarrollo, igualdad, equidad, dignidad 
y prosperidad ciudadana, garantizando la aplicación de buenas prácticas en la 
gestión pública, la gobernanza y en la protección de los derechos ciudadanos, así 
como la calidad de los servicios públicos, generando mejores condiciones para el 
bien común, calidad de vida y prosperidad ciudadana”.6  

 
El eje 2 de dicho instrumento supremo de planeación municipal, se denomina 
“Construyendo el Desarrollo Económico y la Competitividad”, señalando para tal 
efecto:  

 
“En lo concerniente al desarrollo económico y competitividad dentro de las políticas 
y acciones de gobierno se ponderó como asunto emergente en la agenda pública 
local impulsar y diseñar iniciativas que promuevan la economía local y mejoren las 
condiciones de vida de la población y actores locales, aprovechando de manera 
adecuada los factores exógenos y endógenos del municipio. Cabe señalar que, para 
diseñar iniciativas de desarrollo económico bajo este enfoque, es importante 
comprender la dinámica económica y laboral del municipio.” 

 
De todo lo anterior, se desprende que al orden de gobierno municipal le corresponde 
la competencia para la prestación del servicio público de calles y tomando en 
consideración la iniciativa, materia del presente dictamen. Se demuestra entonces que 
la autoridad municipal cuenta con personalidad jurídica, y su patrimonio está dotado 
de autonomía propia, motivo por el cual, puede ejecutar todos los actos jurídicos 
regulados por el derecho común, en ese contexto general, se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa materia del presente dictamen, tiene el propósito de desincorporar una 
fracción de una vialidad y estudiar la venta, solicitada por el representante de la 
empresa Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de C.V., dicha empresa ha venido 
adquiriendo propiedades a particulares que circundan dicha calle, de tal surte son 
propietarios de prácticamente la totalidad de la manzana de su ubicación y de la 

                                                 
6
 http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Plan%20Municipal%20Desarrollo%20y%20Gobernanza%202018-2021.pdf 
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manzana contigua, quedando en medio de las instalaciones de la planta, la calle Loma 
Perdida, vialidad angosta de casi nula frecuencia vial, y actualmente los empleados y 
proveedores utilizan dicha vialidad como estacionamiento.  
 
Dentro del estudio que el autor de la iniciativa realizó, fue el solicitar a la Dirección de 
Obras Públicas el levantamiento correspondiente, el cual fue emitido mediante el oficio 
DIU/180/2017, remitido a la Sindicatura Municipal, en dicho documento, se determina 
que la calle cuenta con una superficie de 1,342.263 m2, asimismo señala que: 
 

“se realizó inspección a la calle Loma Perdida, entre Aldama y Camino Real, ésta 
actualmente cuenta con redes de agua potable y drenaje sanitario en buenas condiciones; 
con una extensión de 142.00 metros lineales a lo largo de la calle para tener medida 
exacta de la superficie de esta calle Loma Perdida” 

 
Siendo éste uno de los elementos fundamentales para eventualmente determinar la 
superficie a desincorporar. 
 
Ahora bien, con el oficio Sindicatura/1818/17 de fecha 11 de diciembre de 2017, se le 
notificó al representante legal, el Lic. Federico Hernández Medrano, del Acuerdo No. 
1007 presentado al Pleno del Ayuntamiento el día 30 de noviembre del mismo año, en 
el que se solicitó a la empresa Productos Cárnicos de Occidente, que realice por su 
cuenta y costo los estudios, proyectos, resoluciones y obras físicas, en su caso, que de 
éstos se deriven, que sean necesarios ante las dependencias, estatales y municipales 
correspondientes, para efecto de tener certeza por parte del Ayuntamiento, con la 
finalidad de generar las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que doten de 
viabilidad la propuesta planteada. 
 
Este órgano colegiado, cuenta con los siguientes estudios fondeados por la parte 
interesada, mismos que quedan a disposición para consulta: 
 
a) Memorias Descriptivas del proyecto de modificación de las redes existentes de 

agua potable, alcantarillado sanitario y el sistema de desalojo para aguas pluviales, 
para desincorporar un tramo de la vialidad de nombre “Loma Perdida”; 

b) Planos Infraestructura y Servicios Diagnóstico (Levantamiento topográfico, Red 
de Drenaje Existente, Red de Agua Potable Existente, Flujos Pluviales); 

c) Planos Infraestructura y Servicios Propuesta (Red de Drenaje, Red de Agua 
Potable y Captación de Aguas); 

d) Estudio Vial con sus memorias descriptivas, con el estudio físico de las calles y 
aforo de las vialidades; 

e) Planos del Estudio Vial con el Estado Actual (Situación actual polígono de Estudio 
Sentido de Circulación, Secciones Vehiculares Transversales, Polígono de Estudio 
Estructura Vial, Área de Influencia Sentido de Circulación Superficie de 
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Rodamiento, Rutas de Acceso Polígono de Estudio, Memorias Fotográficas, 
Estacionamiento Vía Pública y Privada Polígono de Estudio, Ruta de Transporte, 
Acceso Vehicular Volumen de Tránsito y Polígono de Estudio Accidentes de 
Tránsito; y 

f) Estudio Vial con la Propuesta Plano.  
 
La calle denominada como Loma Perdida, es una vialidad local que no tiene frentes o 
alineamiento de personas o ciudadanos que afecte ser ésta enajenada por el 
solicitante, de igual forma presenta los proyectos que realizará para las derivaciones 
de obras necesarias.  
 
Asimismo, a Dirección de Catastro Municipal estudió, mediante su área técnica en 
donde se emitió el dictamen de actualización de datos técnicos sobre el valor catastral 
y de comercio de la superficie que pretende adquirir con un valor comercial del terreno 
de $3’075,103.08 (tres millones, setenta y cinco mil, ciento tres pesos 08/100 M.N.). 
Mismo que fue aceptado por la empresa interesada en la adquisición de la superficie 
citada en el presente dictamen.  
 
En virtud de las circunstancias particulares que rodean el acto que se pretende 
ejecutar, al ser las personas jurídicas que se involucran con la actividad comercial de 
la empresa conocida como el “NAYAR”, y al no haber evidencia de la comparecencia 
de algún otro interesado en adquirir dicha propiedad, misma que en base a lo 
analizado no representa utilidad sustancial, ni para los ciudadanos, ni para el gobierno 
municipal, considerando además una eventual caída en la recaudación respecto del 
impuesto más importante en la esfera de competencia del municipal en consecuencia 
a la contingencia sanitaria generada por el virus denominado SARS-CoV-2 o COVID-
19 y las consecuencias económicas que trae aparejadas, se considera pertinente 
aprobar la enajenación de la vialidad multicitada asignándose de forma directa en 
términos de los dispuesto por la fracción III del arábigo 88 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo cual, eventualmente 
tendrá que ser aprobada por el máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento 
mediante mayoría calificada, no sin antes dejar muy en claro que, los recursos 
obtenidos deberán ser asignados al Presupuesto de Egresos, concretamente al 
Capítulo 6000 de Inversión Pública; lo anterior, para efecto de que conforme al plan 
anual de obra, se ejecute un proyecto en la zona donde se encuentra ubicada la 
vialidad que pasaría a propiedad privada.  
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba desincorporar del dominio público y su incorporación al 

dominio privado, una superficie de 1,342.263 m2 (mil trecientos cuarenta y dos 
punto doscientos sesenta y tres metros cuadrados), que corresponde a la calle 
Loma Perdida entre los cruces de las calles Loma Aldama y Loma Allende, conforme 
al levantamiento emitido por la Dirección General de Obras Públicas. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la enajenación de la superficie señalada en el punto anterior, 
mediante un contrato de compraventa donde la persona jurídica 
“COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS ICO, S.A. DE C.V.”, asume el carácter de parte 
compradora por la cantidad de $3’075,103.08 (tres millones, setenta y cinco mil, ciento 
tres pesos 08/100 M.N.).  
 
TERCERO.- Los recursos económicos provenientes de la enajenación, serán asignados 
al Capítulo 6000 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, y serán 
aplicados en inversión pública.  
 
CUARTO.– Se Instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas y de 
Ordenamiento Territorial, para que, en el marco de sus respectivas competencias 
supervisen y, en su caso, emitan los dictámenes correspondientes, con respecto a las 
obras que eventualmente se desarrollarán para el correcto funcionamiento del drenaje, 
agua potable, electricidad, telefonía y captación de aguas pluviales por parte del 
gabinete contratado por la empresa COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS ICO, S.A. 
DE C.V., obras que se financiarán por la parte compradora; asimismo, los gastos 
notariales que se generen, serán cubiertos por la parte compradora.  
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore los contratos respecto 
a la enajenación, y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal, materia del presente dictamen. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal, Secretario General y 
Tesorero Municipal para que suscriban la documentación necesaria que dé 
cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento. 

  

Emitido el día 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 577 QUE A LA LETRA DICE: 

 

SEGUNDO 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; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III, 71, 72 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del 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 propone, 
conforme a su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 290, propone el apoyo para la construcción de 
un muro de la barda perimetral de 80 metros lineales, que colinde con el centro 
educativo y un campo de fútbol; misma que fue presentada por el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria 
de fecha 24 de julio de 2019. 

 
2.  El día 1° de agosto de 2019, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el 

Acuerdo No. 290 mediante el oficio Secretaría General/DDN/877/19, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3.  En la décima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural de fecha 30 de agosto de 2019, se les dio vista del 
turno en estudio, en el punto cuarto en el orden del día correspondiente a 
comunicaciones recibidas. 
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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 290/9. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 290/19. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Lic. Josefina Hernández 
Flores, Directora del C.A.M. Tonalá, ubicado en la calle Cempazuchill No. 182, en su 
cruce con calle Unicornio de la colonia Ciudad Aztlán, atienden alumnos con 
discapacidad en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y formación 
laboral y sus edades oscilan desde los seis meses hasta 24 años de edad, mediante 
escrito de fecha 26 de noviembre de 2018, solicitó al Director General de Obras 
Públicas, el apoyo para la construcción de un muro de la barda perimetral de 80 
metros lineales, que colinde con el centro educativo y un campo de fútbol; toda vez 
que recurrentemente se han visto afectados por el vandalismo de algunas personas 
que acuden al campo de fútbol, los balonazos que lanzan quiebran los vidrios de las 
ventanas y la malla se encuentra en malas condiciones, lo cual representa un riesgo 
constante para los alumnos. 
 
Además solicita apoyo para la modificación de las rampas del edificio escolar, ya 
que no son funcionales para los alumnos con sillas de ruedas, reparación de las 
instalaciones eléctricas, mantenimiento del transformador de la luz, reparación de 
los techos ya que en algunos se mina el agua cuando llueve, modificación del 
drenaje de los baños toda vez que no es suficiente.  

II. PARTE CONSIDERATIVA 
 
1.  En su carácter de Regidor, el C. Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que en 

uso de las facultades que le confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 
correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; somete a consideración la 
iniciativa señalada en el presente turno. 

 
2.  Que la iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el 

artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se 
advierte que no se cumple con lo señalado en el supuesto de la fracción II en su 
inciso b), que a la letra dice: 

 
Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas 
de anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato 
electrónico, la cual estará disponible para la formulación del proyecto de dictamen, 
y deben contener:  

II.  Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 
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b) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener 
en los aspectos jurídico, económico y social; 

 
3.  De la competencia para conocer y estudiar, se desprenden los siguientes 

fundamentos: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II. 

 
Adhesión  

 
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 

 
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: 

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

V.  Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la 
información necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a 
consideración del Ayuntamiento; 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
hacienda y finanzas públicas del municipio;  
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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. 

 
Se determina que las Comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 290, siendo 
ésta el objeto del presente dictamen. 

 
4. 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 resolución que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno 
municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias señalamos que:  

 
A) Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del 

presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
Art. 3o.- 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. 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 
además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 

(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 

(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la 
cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
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independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
“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, fracciones 

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) Para el estudio del presente dictamen, se debe analizar lo establecido en la 

Ley General de Educación, conforme a los numerales siguientes: 
 

Capítulo VIII 
De la educación inclusiva 

 
Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas 
a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, 
participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de 
discriminación, exclusión y segregación. 
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Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la 
educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten 
barreras para el aprendizaje y la participación. 

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los 
educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de 
aprendizaje diversos, realizarán lo siguiente: 

I.  Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y 
valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, 
personal docente y, en su caso, derivados por una condición de salud, para 
garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan 
barreras para el aprendizaje y la participación; 

… 

La Secretaría emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios 
orientadores para la prestación de los servicios de educación especial a los 
que se refiere el presente artículo y se cumpla con el principio de inclusión. 

 
Artículo 66. La autoridad educativa federal, con base en sus facultades, 
establecerá los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones 
relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en 
los casos del personal que preste educación especial. 

 
D) 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 
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 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

36 

 

 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 

E)  Cabe señalar que, en 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; 

 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 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: 

… 

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 
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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 los 
servicios públicos, así como las bases necesarias para el equipamiento como son las 
calles y los elementos que constituyen el entorno urbano, tomando en consideración 
la iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento no tiene la capacidad 
presupuestaria, o programas de obra en materia de construcción a Escuelas de 
Atención Múltiple con sus siglas (CAM). 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa materia del presente dictamen, atiende la petición realizada por el 
Regidor, se expresa en su exposición de motivos: 
 

“La petición de la Directora del Centro de Atención Múltiple de aquí del Municipio de 
Tonalá, la Licenciada Josefina Hernández Flores, Directora de dicho centro de atención a 
personas con discapacidad, quien solicita el poder lograr a través del Ayuntamiento el 
apoyo para la construcción de un muro perimetral de 80 metros lineales, que colinda con 
el centro educativo y un campo de futbol que está ahí pegadito, que desafortunadamente 
pues de forma constante los balonazos son recurrentes y esto ha puesto en riesgo y en 
peligro latente a los alumnos de dicho plantel, ya que hay personas que residen desde 
que están en etapa de bebés, hasta los 18 años y pues estas personas no tienen las mismas 
condiciones, que alguien pudiera tener en algunas ocasiones, porque necesitan de una 
prótesis para su desplazamiento, entonces no es tan fácil el poder esquivar este tipo de 
sucesos que ocurren de forma recurrente; y de igual manera las mallas que están ahí de 
contención pues están en muy malas condiciones y solicita de igual manera sea atendida 
esa petición, así como se pueda llevar a cabo la modificación de las rampas del edificio 
escolar, ya que no son funcionales para los alumnos que usan sillas de ruedas, solicita la 
reparación de algunas instalaciones eléctricas, mantenimiento de un transformador de 
luz, reparación de los techos, ya que hay algunas goteras y minas de agua; modificación 
del drenaje de los baños, ya que no es suficiente y no está dando el servicio que las 
personas requieren; y por último, solicita también que le ayuden a iluminar algunas 
barreras que le impiden a la comunidad poderse desplazar a dicho centro educativo y 
para esto también solicita el apoyo a través de la dependencia encargada de movilidad 
aquí en el municipio” sic.  

 
Conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, es facultad del Estado el 
otorgar el mantenimiento, obras o mejoras a los planteles o Centros de Enseñanza 
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Múltiple (CAM). Cabe señalar que el municipio no cuenta con atribución, presupuesto 
o programa para atender la petición de la directora del centro mencionado.  
 
En el mismo sentido se hace mención que mediante emisión de acuerdo del Ejecutivo 
Federal, se publicaron las reglas de operación del Programa Fortalecimiento de los 
Servicios de Educación Especial (PFSEE) para el Ejercicio Fiscal 2020, en el Diario 
Oficial de la Federación “DOF”, mediante el Acuerdo No. 25/12/19, en la siguiente 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583047&fecha=29/12/2019. 
Dicho subsidio federal está dirigido para atender las necesidades de los Centros de 
Atención Múltiple en el país. 
 
En aras de apoyar a la noble labor que desempeña el Centro de Atención Múltiple, las 
Regidoras y el Regidor integrantes de la Comisión convocante, hacen una atenta 
solicitud para que se entrevisten los titulares o quienes ellos designen de las 
Coordinaciones Generales de Servicios Públicos Municipales, y de Participación 
Ciudadana y Construcción de Comunidad, con la Directora del Centro de Atención 
Múltiple, para que dentro de sus facultades, atribuciones y capacidad presupuestal, se 
realice estudio de las acciones que puedan llevar a cabo y, de ser necesario, se 
efectúen las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales. 
 
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 
 
ÚNICO.- Se instruye a las Coordinaciones Generales de Servicios Públicos Municipales, 
y de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, para que en el marco de 
sus respectivas atribuciones, lleven a cabo gestiones ante las dependencias Estatales 
o Federales, para efecto de atender la solicitud de La Lic. Josefina Hernández Flores, 
Directora del C.A.M. Tonalá, conforme los argumentos vertidos en el presente 
dictamen. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 16 de junio de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583047&fecha=29/12/2019
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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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 578 QUE A LA LETRA DICE: 

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

Constitucionales como convocante y a la de Transparencia y Administración como 
coadyuvante, les fue turnada la iniciativa de la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 503, que tiene como propósito 
la creación del Reglamento de Patrimonio Municipal, y la abrogación del Reglamento 
para el Control y Uso de los Vehículos Municipales; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 51, 
52, 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, 69, 70 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, celebrada el día 31 de marzo de 2020, se dio cuenta de una iniciativa de la 
Regidora C. Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, siendo debidamente turnada a las 
Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como convocante, y 
a la de Transparencia y Administración como coadyuvante, bajo número de Acuerdo 
503; el cual fue informado a esta Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/411/2020, el día 16 de abril del presente año. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la 
autora de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El patrimonio municipal se define en el contexto del gobierno municipal y la 
administración pública local mexicana, como el “Conjunto de bienes, recursos, inversiones 
y demás derechos que integran el dominio público y privado del municipio”. (Olmedo, 
1998, 2a. Edición) 
  
Para el Derecho Administrativo el Patrimonio es el “conjunto de bienes y derechos, 
recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como 
resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y que posee a título de dueño, 
o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa 
o indirecta de los servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetivos o 
finalidades de política social y económica”. (2 RENDON HUERTA BARRERA TERESITA, 
1998) 
 
Un principio pilar de la autonomía de los municipios es la autonomía administrativa, que 
consiste en contar con estructura propia; así como la autonomía financiera, misma que se 
refiere a la gestión de su hacienda y patrimonio. 
 
El municipio siendo un ámbito de gobierno debe tener en su estructura, perfectamente 
delimitadas sus funciones y potestades, una de esas competencias comunales es el 
control del patrimonio municipal. 
 
Los Municipios de conformidad con el artículo 115 fracción II primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están investidos de personalidad 
jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a la ley. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción II 
otorga facultades a los Ayuntamientos para crear 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.  
 
Los gobiernos municipales tienen a su cargo la prestación, explotación y conservación de 
los servicios públicos municipales por lo tanto la prestación de servicios públicos deberá 
realizarse por conducto el Ayuntamiento, sus unidades administrativas y organismos 
auxiliares, quienes podrán coordinarse con su entidad federativa o con otros municipios 
para lograr la eficacia en su prestación. 
 
El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece expresamente que los municipios manejarán su patrimonio conforme a la Ley, 
así como también, el propio precepto constitucional, pero en su fracción IV, les otorga la 
facultad de administrar su hacienda con libertad, disposición que de igual forma establece 
el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es decir, es autónomo en 
su ámbito interno en las actividades que realiza en su recaudación y erogación de 
ingresos que son exclusivos del Municipio; sin embargo, debe observar las disposiciones 
jurídicas de la federación y de las entidades federativas, debido a que su actuación debe 
ser en armonía, sin contravenir al ordenamiento federal y local.  
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… 
 
…De esa manera, la Hacienda Pública Municipal se forma en términos generales de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, la cual a su vez, en conjunto con los 
bienes de dominio público y del dominio privado municipales y los demás bienes, 
derechos y obligaciones que le sean transmitidos o que adquiera por cualquier título legal, 
constituyen el patrimonio municipal en términos de lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Es así como, el Ayuntamiento como representante del municipio, es el órgano responsable 
de gobernarlo y administrar su patrimonio, como ente de derecho público, con 
personalidad jurídica propia para todos los efectos legales correspondientes, es decir, es 
sujeto de derechos y obligaciones ante tribunales e instituciones, por lo cual puede, en 
ejercicio de sus facultades y atribuciones que establecen las leyes gestionar, administrar, 
disponer, distribuir y regular el conjunto de bienes que conforman su patrimonio para 
satisfacción de los servicios públicos velando por el interés de la comunidad tonalteca. 
 
De tal suerte, que resulta imperativo e indispensable mantener actualizada la 
normatividad que rige su actuar, más aún, en materias de importancia medular como lo 
es el Patrimonio del Municipio, cuya regulación debe encontrarse en concordancia con las 
circunstancias y condiciones actuales, tanto en los actos eminentemente administrativos 
relacionados con el patrimonio municipal, como en los relativos a la enajenación del 
mismo, procuración de su mejor aprovechamiento, su protección, vigilancia y defensa en 
su caso.  
 
En adición a lo anterior, se hace énfasis al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
2018/2021, que en el Eje 4, denominado Construyendo el Desarrollo Organizacional y 
Buen Gobierno; se establece como Objetivo 2, “ Fomentar la cultura de la legalidad y 
brindar certeza jurídica a los actos de gobierno, apegados a los principios de 
transparencia, prontitud y eficacia”; así como a efecto de llevarlo a cabo se plantea la 
estrategia 2.3: “Optimizar el control, planeación, programación, seguimiento y evaluación 
de los bienes municipales, adquisiciones y proveedores, para una gestión pública eficiente 
orientada a resultados, apegada a la normatividad vigente”; con el compromiso de línea 
de acción 2.3.7 “Optimizar los procedimientos de resguardo de los vehículos municipales, 
mediante bitácoras de uso y procesos de responsabilidad se crea el Reglamento de 
Patrimonio Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, con el objetivo 
de definir y proteger los bienes del patrimonio municipal y cualquier acto relacionado con 
estos”, 
 
Los aspectos generales que se consideran como primordiales para justificar y sustentar 
la reglamentación en materia de Patrimonio Municipal son:  
 
• Bienes propiedad municipal (bienes de dominio público y bienes de dominio privado), 

así como su registro y control. 
 
• Obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos respecto al uso, resguardo 

y estado operativo-administrativo de los bienes bajo su custodia. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

42 

 

 

 
• Actos jurídicos traslativos de dominio que se celebren sobre los bienes de propiedad 

municipal. 
 
• De los vehículos municipales (registro, asignación y resguardo, mantenimiento, 

siniestros). Es importante informar que respecto al Reglamento vigente llamado: 
“REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES”, no 
obstante que se encuentra vigente carece de aplicación, pues las dependencias 
encargadas ya no tienen competencia pues en esta Administración Pública 20158-2021 
se renovaron y fusionaron las atribuciones e incluso cambiaron de nombre, por lo que 
se considera incluir un capítulo especial actualizado que regule el uso, resguardo, 
mantenimiento y siniestros de los vehículos municipales, por lo tanto deberá abrogarse 
el reglamento de la materia respectivo. (Anexo propuesta de articulado) 

 
• De las responsabilidades de los titulares de las dependencias sobre los bienes de 

patrimonio municipal. 
 
• Sanciones y recursos (medios de defensa). 
 
Cabe mencionar que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 187, 188, 189, 190 y 191 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, las autoridades facultadas en materia de bienes municipales son: la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, así como la 
Dirección de Patrimonio Municipal. Luego entonces, es prioridad realizar las gestiones 
inherentes a efecto de realizar el estudio y análisis de los aspectos generales del 
patrimonio municipal para efecto de Crear el Ordenamiento del mismo.” 

  
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones Edilicias al resolver, 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 de igual forma, la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone en el 

artículo 73, que:  
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“…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 y los siguientes fundamentos: 
 
“… Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga 
al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado”. 

 
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, señala:  
 

…“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.  Ahora bien, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, esta Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
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…“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…” 

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

  
VII.  De igual manera el artículo 92 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración… 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…” 

 
Por lo que también es competente para conocer, analizar, valorar y emitir el 
correspondiente dictamen de manera conjunta con la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales.  

 
VIII.  De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, que establece: 

 
 …”En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y 
aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la 
Comisión convocante. Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando 
el presidente de la Comisión convocante lo considere pertinente, en cuyo caso 
primero votará el dictamen la Comisión convocante y el documento será enviado a 
la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no hubiere adhesión los dictámenes 
que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en el Pleno del 
Ayuntamiento”. 

  
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen: 
 

El patrimonio municipal en el contexto del gobierno y la administración pública local, 
definiéndolo como el “Conjunto de bienes, recursos, inversiones y demás derechos 
que integran el dominio público y privado del municipio”. (Olmedo, 1998, 2a. Edición) 
  
Para el Derecho Administrativo el Patrimonio es el “conjunto de bienes y derechos, 
recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o 
como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y que posee a título 
de dueño, o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la 
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prestación directa o indirecta de los servicios públicos a su cuidado, o a la realización 
de sus objetivos o finalidades de política social y económica”. (2 RENDON HUERTA 
BARRERA TERESITA, 1998) 

 
Por lo tanto el compromiso de este Ayuntamiento es impulsar la eficacia y 
eficiencia en el desempeño de la función pública, a través de la transparencia, 
honradez, compromiso social y espíritu de servicio, para ello la actual 
Administración 2018-2021, ha asumido reglas claras, transparentes, eficientes 
desde el primer día de trabajo, es importante para el tema que abordamos, traer a 
colación la existencia del Reglamento de Austeridad y Ahorro para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco; el cual es de observancia e interés público y tiene por objeto 
establecer las reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional, honesto y 
transparente en el manejo de los recursos públicos y que en su conjunto 
conforman el patrimonio municipal. 

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

 
CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que ahora se dictamina, arribamos a la 
conclusión que de los motivos expuestos por la autora, si bien es cierto justifican 
parcialmente el fin de crear un ordenamiento que regule el Patrimonio Municipal, 
puesto que efectivamente el Municipio, siendo un ámbito de gobierno, debe tener en 
su estructura, perfectamente delimitadas sus funciones y potestades, como lo es 
controlar y administrar eficientemente el patrimonio municipal, sin embargo, es 
menester señalar que el Municipio ya cuenta en demasía con leyes, reglamentos, 
ordenamientos y disposiciones que están vigentes y que tienen aplicación para ese fin, 
tales como: “Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco”, “Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco”, “Reglamento de 
Austeridad y Ahorro para el Municipio de Tonalá, Jalisco”, “Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco”, 
“Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco”; por 
mencionar las más relevantes; luego entonces, creemos que no se justifica en su 
totalidad la creación de un Reglamento de Patrimonio, sin embargo, es de suma 
importancia la creación y actualización de “los manuales de operación de las 
dependencias encargadas y responsables del patrimonio municipal”, tal como lo 
disponen los artículos 190 y 191, fracciones I y II; así como el 194 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 190.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
tiene a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 
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I.  Dirección General de Administración: 

a)…c)… 

II.  Dirección de Innovación Gubernamental: 

a)…c) 

III.  Dirección de Mejora Regulatoria;  

IV.  Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales: a)… 

V.  La Jefatura de Enlace Administrativo. 
 
Artículo 191.- La Dirección General de Administración tiene las facultades siguientes: 

I. Colaborar en el diseño, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en 
las Políticas de Austeridad y Anticorrupción; 

II.  Aplicar las estrategias administrativas previstas en las Políticas de Austeridad y 
Anticorrupción, según sus atribuciones; 

III…XVII 
 
Artículo 194.- Las Direcciones de Recursos Materiales, Patrimonio, Innovación 
Gubernamental, Unidades Administrativas y Agencias Municipales y sus respectivas 
jefaturas tendrán las facultades que expresamente se les atribuyan en el Manual de 
Operación.” 

 
Asimismo, de acuerdo a los motivos manifiestos en la iniciativa, por lo que ve a:  
 

“…al Reglamento para el control y uso de los vehículos municipales (registro, asignación 
y resguardo, mantenimiento, siniestros). No obstante que se encuentra vigente carece de 
aplicación, pues las dependencias encargadas ya no tienen competencia, debido a que 
en esta Administración Pública 2018-2021 se renovaron y fusionaron las atribuciones e 
incluso cambiaron de nombre. 

 
Por lo que se considera procedente reformar el Reglamento para el Control y Uso de 
los Vehículos Municipales, de acuerdo a las reformas realizadas al Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, las cuales fueron debidamente publicadas en la gaceta municipal y se 
desprenden de la Sesión de Ayuntamiento de fecha 27 de septiembre del año 2018; 
luego entonces, con el objetivo de actualizar las denominaciones de las dependencias 
encargadas de regular el uso, resguardo, mantenimiento y siniestros de los vehículos, 
así como establecer y complementar las facultades, atribuciones o en su caso 
responsabilidades del personal competente en dicha materia, es que se propone la 
reforma normativa planteada. Asimismo, es importante dejar constancia de que, 
además de la reforma en un aspecto formal, también se proponen algunas adiciones 
en materia de responsabilidades respecto de los resguardos de vehículos municipales.  
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Cabe resaltar y poner énfasis a algunos de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2018/2021, para efectos de fundamentar las reformas planteadas, como 
el denominado: 
 

“Eje de construcción del desarrollo organizacional y buen Gobierno” que establece como 
objetivo 2, “ Fomentar la cultura de la legalidad y brindar certeza jurídica a los actos de 
gobierno, apegados a los principios de transparencia, prontitud y eficacia”; así como a 
efecto de llevarlo a cabo se plantea la estrategia 2.3: “Optimizar el control, planeación, 
programación, seguimiento y evaluación de los bienes municipales, adquisiciones y 
proveedores, para una gestión pública eficiente orientada a resultados, apegada a la 
normatividad vigente”. 

 
Toda vez que, 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 MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba reformar diversos artículos del Reglamento para el Control y 
Uso de los Vehículos Municipales.  
 
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 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 578 QUE A LA LETRA DICE: 

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

Constitucionales, como convocante, y de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, 
en carácter de coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 382, que tiene por objeto 
aprobar diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional 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; los artículos 35, 49, 51, 52, 
53, 71, 72, 77, 85, 90 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. 382 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 Ángel Enrique Guzmán Loza, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El que suscribe Maestro Enrique Guzmán Loza, Regidor del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de [Sic] que me confieren 
los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por los artículos 28 y 77 de nuestra Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, y 37 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25, 49, fracción II; 
52, fracción II; 71, 72, 90 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los 
ordinales 25, 26, 82, 83 y demás relativos del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Decreto Municipal con 
turno a comisión que propone reformar los artículos 224, 225, 226 y 227 del 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.  Las administraciones públicas, como todo en esta sociedad, son dinámicas, 

cambiantes y la de nuestro Municipio de Tonalá no es la excepción, los tiempos 
actuales nos demandan un gobierno eficiente, organizado, abierto y 
transparente, que dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de 
una manera adecuada. 

 
II.  El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, que comprende “la prevención de 
los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
aplicación de las sanciones por las infracciones administrativas, en términos de 
la Ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. 

 
III.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 veintisiete de 

septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, el Ayuntamiento aprobó tanto en 
lo general, como en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, bajo el Acuerdo No. 1378, el cual consta de 295 artículos y 17 
artículos transitorios. 

 
IV.  El día 01 primero de octubre del año 2018, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

se aprobó la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes para el 
periodo 2018-2021, presidiendo el suscrito la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social. 

 
V.  Es óbice señalar, que siendo el día 29 veintinueve de octubre del año en curso, 

en sesión ordinaria conjunta de la Comisiones de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, Reglamentos y Puntos Constitucionales, fue aprobado por 
mayoría de los integrantes de ambas Comisiones, el dictamen de creación y 
expedición del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de nuestro Municipio, 
es entonces que la reforma reciente contempla figuras innovadoras y acorde a 
las necesidades actuales, se encuentra dividido para mayor comprensión en 
títulos y capítulos, con un índice integrado para la rápida localización de los 
temas que se requieran; contemplan por un lado las reglas generales y 
disposiciones fundamentales y, por otro, la descripción de las autoridades 
municipales, del fin primordial de la Comisaría y de los cuerpos que la integran, 
de su coordinación con otras corporaciones, de las sanciones por infracciones 
contra el orden público, contra la seguridad de la población, contra la moral y 
las buenas costumbres, contra el derecho de propiedad, contra el ejercicio del 
comercio y del trabajo, contra la higiene y la salud pública, contra el ambiente 
y equilibrio ecológico, contra la administración pública, contra el libre tránsito, 
autorizando el tabulador con el valor diario de la unidad de medida actualizada 
(UMA), de la prevención y cultura cívica, de los órganos policiales, de la 
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jerarquía y estructura de la Comisaría, de la carrera policial y la 
profesionalización, de la actuación de los elementos de la Comisaría de la 
Policía Preventiva; asimismo, fueron adecuadas y actualizadas las Comisiones 
del Servicio Profesional de Carrera Policial, la de Honor y Justicia y al Consejo 
Consultivo de Seguridad Ciudadana de nuestra municipalidad, para estar en 
condiciones de instalarlas a la brevedad posible. 

 
VI.  Bajo esa tesitura, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, aprobado 

recientemente, fue adecuado y armonizado, acorde a las necesidades y 
requerimientos actuales que la sociedad demanda, por lo que con su creación, 
necesariamente se abrogaron los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, Interno de la Comisaría de Seguridad Pública, del 
Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco y para Vigilar la 
Actuación de los Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de 
Tonalá, Jalisco; ya que resultaría incorrecto y ocioso tener varias 
normatividades que se contraponían, empataran y hacían referencia a temas 
iguales, con términos diferentes. 

 
VII.  Por lo anteriormente mencionado y a las anteriores reformas, resulta 

imprescindible reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su sección IV, 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, artículos 224, 225, 226 y 227, 
para efectos de armonizarlo y adecuarlo a la normatividad ya existente. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 26, 115, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción IV, y 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 DECRETO MUNICIPAL QUE REFORMA 
EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 224, 225, 226 y 227 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 
 

”SECCIÓN IV 
De la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

 
Artículo 224.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal tiene a su cargo, las 
unidades administrativas que a continuación se mencionan, mismas que deberán 
ser dotadas de recursos humanos, materiales y financieros que sean requeridos y 
estará integrada de la siguiente forma: 
 
I.  Comisario; 

II.  Oficial General Operativo; 
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a) Dirección técnica y de planeación estratégica; 

b) Centro de telecomunicaciones y C2; 

III.   Secretaría particular del Comisario;  

IV.  Dirección jurídica; 

V.  Dirección de la unidad de inteligencia policial; 

a) Jefatura UDAI; 

VI.  Dirección de prevención social del delito; 

VII.  Dirección de profesionalización y acreditación policial; 

a) Jefatura de carrera policial; 

VIII.  Jefatura de enlace administrativo; 

IX.   Jefatura de manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG); 

 
Artículo 225.- Las dependencias adscritas a la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, se regirán por el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, 
Jalisco, así como las disposiciones contenidas en la legislación Federal, Estatal y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 226.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública es el 
órgano colegiado de carácter permanente, encargado de juzgar y sancionar a los 
elementos policíacos respecto de los procedimientos instaurados en su contra por 
incurrir en la falta de cualquiera de sus obligaciones, deberes, prohibiciones y por 
el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia contemplados en 
el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco, así como las 
disposiciones contenidas en la legislación Federal, Estatal y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 227.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública se 
regirá por el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco, así como 
las disposiciones contenidas en la legislación Federal, Estatal y demás normatividad 
aplicable.” 
 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos ustedes, el 
siguiente punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social y la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
siendo la primera la coordinadora de los trabajos, para su debido estudio, análisis y 
dictamen final.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1312/19, de fecha 06 

del mes de noviembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
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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 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, 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...”.  

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 79, estipula que: 
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“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su 
competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. 
Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. 

Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que 
deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios 
complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del 
Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios 
deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos 
servicios.” 

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

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

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, éstas 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 85 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII.  Que el artículo 90 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad 
pública y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de 
convenios de coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto 
del servicio de seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta 
el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como 
operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la superación 
técnica, profesional y cultural de los elementos.”. 

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

 
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través 
del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y 
servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 
capacidad administrativa y financiera.” 

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

presente dictamen diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y 
como se desprende del Acuerdo No. 382 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año 2019. 

 
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; 

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, 
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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; 

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 
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normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

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

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
se encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XIV.  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio 

cuenta con el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, mismo que es claro en señalar lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Este ordenamiento regirá en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y tiene por 
objeto: 

a)  Garantizar la tranquilidad, la seguridad y patrimonio de las personas físicas y 
morales; 

… 

h)  Regular la actuación y desempeño de las autoridades Municipales que tengan a 
su cargo las funciones de seguridad pública; la organización y funcionamiento 
de su estructura operativa y administrativa; los requisitos y procedimientos de 
selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los elementos de 
seguridad pública, las condiciones generales de trabajo, el régimen de 
prestaciones, el régimen disciplinario, la relación jurídica entre el Municipio y los 
elementos operativos de la comisaría de la Policía preventiva Municipal y los 
medios de defensa; 

i)  Establecer las bases para regular los procedimientos administrativos y jurídicos 
instaurados a los elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, por los hechos meritorios o demeritorios que se susciten con motivo 
del ejercicio de sus funciones; así como establecer las bases para vigilar, 
investigar, valorar y sancionar la actuación de los elementos operativos, 
procurando los más altos índices de integridad y honorabilidad en todos los 
rangos que componen la Comisaría, cuidando que su desempeño se apegue a 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los 
derechos humanos y protección al medio ambiente y a la ecología, y con esto 
fomentar una mayor confianza de la ciudadanía en el cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal;…”. 
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CONCLUSIONES. 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, a fin de que dicha normatividad se encuentre homologada y actualizada con 
el recientemente aprobado Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; en consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
documento, consideran viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme a lo 
establecido en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como a 
continuación se establece: 
 

 

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 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 579 QUE A LA LETRA DICE: 

 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, como convocante, y de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, 
en carácter de coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 382, que tiene por objeto 
aprobar diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional 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; los artículos 35, 49, 51, 52, 
53, 71, 72, 77, 85, 90 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. 382 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 Ángel Enrique Guzmán Loza, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El que suscribe Maestro Enrique Guzmán Loza, Regidor del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de [Sic] que me confieren 
los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por los artículos 28 y 77 de nuestra Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, y 37 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25, 49, fracción II; 
52, fracción II; 71, 72, 90 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los 
ordinales 25, 26, 82, 83 y demás relativos del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Decreto Municipal con 
turno a comisión que propone reformar los artículos 224, 225, 226 y 227 del 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.  Las administraciones públicas, como todo en esta sociedad, son dinámicas, 

cambiantes y la de nuestro Municipio de Tonalá no es la excepción, los tiempos 
actuales nos demandan un gobierno eficiente, organizado, abierto y 
transparente, que dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de 
una manera adecuada. 

 
II.  El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, que comprende “la prevención de 
los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
aplicación de las sanciones por las infracciones administrativas, en términos de 
la Ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. 

 
III.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 veintisiete de 

septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, el Ayuntamiento aprobó tanto en 
lo general, como en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, bajo el Acuerdo No. 1378, el cual consta de 295 artículos y 17 
artículos transitorios. 

 
IV.  El día 01 primero de octubre del año 2018, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

se aprobó la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes para el 
periodo 2018-2021, presidiendo el suscrito la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social. 

 
V.  Es óbice señalar, que siendo el día 29 veintinueve de octubre del año en curso, 

en sesión ordinaria conjunta de la Comisiones de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, Reglamentos y Puntos Constitucionales, fue aprobado por 
mayoría de los integrantes de ambas Comisiones, el dictamen de creación y 
expedición del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de nuestro Municipio, 
es entonces que la reforma reciente contempla figuras innovadoras y acorde a 
las necesidades actuales, se encuentra dividido para mayor comprensión en 
títulos y capítulos, con un índice integrado para la rápida localización de los 
temas que se requieran; contemplan por un lado las reglas generales y 
disposiciones fundamentales y, por otro, la descripción de las autoridades 
municipales, del fin primordial de la Comisaría y de los cuerpos que la integran, 
de su coordinación con otras corporaciones, de las sanciones por infracciones 
contra el orden público, contra la seguridad de la población, contra la moral y 
las buenas costumbres, contra el derecho de propiedad, contra el ejercicio del 
comercio y del trabajo, contra la higiene y la salud pública, contra el ambiente 
y equilibrio ecológico, contra la administración pública, contra el libre tránsito, 
autorizando el tabulador con el valor diario de la unidad de medida actualizada 
(UMA), de la prevención y cultura cívica, de los órganos policiales, de la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

61 

 

 

jerarquía y estructura de la Comisaría, de la carrera policial y la 
profesionalización, de la actuación de los elementos de la Comisaría de la 
Policía Preventiva; asimismo, fueron adecuadas y actualizadas las Comisiones 
del Servicio Profesional de Carrera Policial, la de Honor y Justicia y al Consejo 
Consultivo de Seguridad Ciudadana de nuestra municipalidad, para estar en 
condiciones de instalarlas a la brevedad posible. 

 
VI.  Bajo esa tesitura, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, aprobado 

recientemente, fue adecuado y armonizado, acorde a las necesidades y 
requerimientos actuales que la sociedad demanda, por lo que con su creación, 
necesariamente se abrogaron los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, Interno de la Comisaría de Seguridad Pública, del 
Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco y para Vigilar la 
Actuación de los Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de 
Tonalá, Jalisco; ya que resultaría incorrecto y ocioso tener varias 
normatividades que se contraponían, empataran y hacían referencia a temas 
iguales, con términos diferentes. 

 
VII.  Por lo anteriormente mencionado y a las anteriores reformas, resulta 

imprescindible reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su sección IV, 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, artículos 224, 225, 226 y 227, 
para efectos de armonizarlo y adecuarlo a la normatividad ya existente. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 26, 115, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción IV, y 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 DECRETO MUNICIPAL QUE REFORMA 
EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 224, 225, 226 y 227 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 
 

”SECCIÓN IV 
De la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

 
Artículo 224.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal tiene a su cargo, las 
unidades administrativas que a continuación se mencionan, mismas que deberán 
ser dotadas de recursos humanos, materiales y financieros que sean requeridos y 
estará integrada de la siguiente forma: 
 
I.  Comisario; 

II.  Oficial General Operativo; 
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a) Dirección técnica y de planeación estratégica; 

b) Centro de telecomunicaciones y C2; 

III.   Secretaría particular del Comisario;  

IV.  Dirección jurídica; 

V.  Dirección de la unidad de inteligencia policial; 

a) Jefatura UDAI; 

VI.  Dirección de prevención social del delito; 

VII.  Dirección de profesionalización y acreditación policial; 

a) Jefatura de carrera policial; 

VIII.  Jefatura de enlace administrativo; 

IX.   Jefatura de manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG); 

 
Artículo 225.- Las dependencias adscritas a la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, se regirán por el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, 
Jalisco, así como las disposiciones contenidas en la legislación Federal, Estatal y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 226.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública es el 
órgano colegiado de carácter permanente, encargado de juzgar y sancionar a los 
elementos policíacos respecto de los procedimientos instaurados en su contra por 
incurrir en la falta de cualquiera de sus obligaciones, deberes, prohibiciones y por 
el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia contemplados en 
el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco, así como las 
disposiciones contenidas en la legislación Federal, Estatal y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 227.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública se 
regirá por el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco, así como 
las disposiciones contenidas en la legislación Federal, Estatal y demás normatividad 
aplicable.” 
 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos ustedes, el 
siguiente punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social y la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
siendo la primera la coordinadora de los trabajos, para su debido estudio, análisis y 
dictamen final.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1312/19, de fecha 06 

del mes de noviembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
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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 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, 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...”.  

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 79, estipula que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
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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, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios 
complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del 
Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios 
deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos 
servicios.” 

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

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

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, éstas 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 
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de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII.  Que el artículo 90 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad 
pública y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de 
convenios de coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto 
del servicio de seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta 
el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como 
operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la superación 
técnica, profesional y cultural de los elementos.”. 

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

 
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través 
del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y 
servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 
capacidad administrativa y financiera.” 

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

presente dictamen diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y 
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como se desprende del Acuerdo No. 382 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año 2019. 

 
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; 

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, 
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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; 

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 
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normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

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

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
se encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XIV.  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio 

cuenta con el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, mismo que es claro en señalar lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Este ordenamiento regirá en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y tiene por 
objeto: 

a)  Garantizar la tranquilidad, la seguridad y patrimonio de las personas físicas y 
morales; 

… 

h)  Regular la actuación y desempeño de las autoridades Municipales que tengan a 
su cargo las funciones de seguridad pública; la organización y funcionamiento 
de su estructura operativa y administrativa; los requisitos y procedimientos de 
selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los elementos de 
seguridad pública, las condiciones generales de trabajo, el régimen de 
prestaciones, el régimen disciplinario, la relación jurídica entre el Municipio y los 
elementos operativos de la comisaría de la Policía preventiva Municipal y los 
medios de defensa; 

i)  Establecer las bases para regular los procedimientos administrativos y jurídicos 
instaurados a los elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, por los hechos meritorios o demeritorios que se susciten con motivo 
del ejercicio de sus funciones; así como establecer las bases para vigilar, 
investigar, valorar y sancionar la actuación de los elementos operativos, 
procurando los más altos índices de integridad y honorabilidad en todos los 
rangos que componen la Comisaría, cuidando que su desempeño se apegue a 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los 
derechos humanos y protección al medio ambiente y a la ecología, y con esto 
fomentar una mayor confianza de la ciudadanía en el cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal;…”. 
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CONCLUSIONES. 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, a fin de que dicha normatividad se encuentre homologada y actualizada con 
el recientemente aprobado Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; en consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
documento, consideran viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme a lo 
establecido en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional 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 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 580 QUE A LA LETRA DICE: 

 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión de Protección Civil, Bomberos y 

Espectáculos Públicos, en su carácter de coordinadora,  así como a la Comisión Edilicia 
de Gobernación, como coadyuvante, les fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen final la iniciativa municipal presentada por el Regidor Doctor Juan Manuel 
Pérez Suárez, que tiene por objeto suscribir convenio de colaboración con la 
Universidad de Guadalajara para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos del Municipio 
de Tonalá, Jalisco; con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 
49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos  25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, en su carácter de Regidor del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, de la Administración 
2018 – 2021, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento verificada el día 5 de septiembre 
de año 2019, presentó la iniciativa tendiente a suscribir convenio de colaboración 
con la Universidad de Guadalajara para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio SECRETARÍA 

GENERAL/DDN/1041/19, fue turnado a estas Comisiones el Acuerdo Municipal No, 
334, por el Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, el cual fue aprobado por unanimidad, 
la primera en carácter de coordinadora y la de Gobernación como coadyuvante. 

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

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

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

 
II.  Atento a lo dispuesto por el artículo 72 Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, las 
Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93 del 

ordenamiento antes mencionado, la Comisión Edilicia de Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos, posee, entre otras atribuciones:  

 
Fracción I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
protección civil y bomberos 
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Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 
del presente dictamen. 

 
IV.  Conforme con lo dispuesto por el artículo 83 del mismo ordenamiento, la Comisión 

Edilicia de Gobernación; en materia de Gobernación, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de: 
 

Fracción 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, de mejora 
regulatoria y modernización administrativa 

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

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 

respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del 
territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y al territorio, que 
permiten hacer una mejor planeación de desarrollo, para contar con infraestructura 
más segura y de esta forma contribuir a la mejor toma de decisiones. Los Atlas de 
Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno Federal 
mexicano ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 
ordenamiento de los asentamientos humanos.  
 
El objetivo de estos documentos, es identificar los distintos tipos de riesgo asociados 
a peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles para implementar 
medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Desde 
hace más de 10 años, el tema de los Atlas de Riesgos se ha convertido en un tópico 
en la Prevención y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha 
sido uno de los promotores al contar con el Atlas Nacional de Riesgos. En los últimos 
años, todos hemos sido testigos que los fenómenos climáticos extremos están siendo 
más frecuentes, con mayor gravedad y magnitud, por lo tanto, que surge la 
necesidad de generar un inventario que identifique la localización y susceptibilidad 
de las condiciones que originan peligro para la población en nuestro municipio de 
Tonalá.  
 
A pesar de la importancia que reviste contar con un atlas de riesgos actualizado, la 
gran mayoría de los municipios en el Estado de Jalisco carecen del mismo; el 
coordinador de logística de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de 
Jalisco (UEPCBJ) en la nota periodística del Mural Edición 2018, señaló que solo 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

73 

 

 

cuatro de los 125 municipios en Jalisco: Guadalajara, Zapopan, Zapotlán el Grande y 
Tecolotlán cuentan con su Atlas de Riesgo debidamente actualizado. 
 
De ahí la importancia de su actualización, debido a que el actual y último Atlas 
Municipal de Riesgo por Fenómenos Naturales del Municipio de Tonalá, Jalisco data 
del año 2011, y cuya información se sostiene con datos de INEGI, SEDESOL, COPLADE 
Y SALUD JALISCO de ese periodo, ya que desde hace 8 años no cuenta con 
actualizaciones. Un Atlas de Riesgos Municipal, es trabajo de diversos organismos 
municipales como Protección Civil, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
entre otros, los cuales están sujetos a múltiples prioridades de ocupación y uso del 
territorio.  
 
Es de resaltarse que el actual Congreso del Estado de Jalisco, ha girado diversas 
comunicaciones oficiales a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que 
realicemos lo conducente, y actualicen de inmediato sus Atlas de Riesgos.  
 
En ese sentido, es urgente la actualización del atlas de riesgo del municipio, que haga 
posible el diseño e implementación de estrategias que minimice el efecto de 
siniestros, priorizando siempre las acciones preventivas sobre las reactivas, en pro 
de la seguridad de toda la población. 

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

CONCLUSIONES 
 
1.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento. 
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3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, 
celebre convenio de colaboración con la benemérita Universidad de Guadalajara 
para actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Tonalá, Jalisco, debido a la 
importancia que reviste contar con un documento actualizado para socializar con 
la población tonalteca de los riesgos actuales, para la debida seguridad y 
protección de las personas. 

 
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de 

referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta de 
celebrar convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara, para 
obtener la actualización del Atlas de Riesgos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que es de aprobarse la iniciativa, por lo que ponemos 
a consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir convenio de colaboración con la Universidad de 
Guadalajara para actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Tonalá, Jalisco, sin 
que la suscripción de este convenio represente gasto alguno para el Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 581 QUE A LA LETRA DICE: 

 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión de Protección Civil, Bomberos y 

Espectáculos Públicos, en su carácter de coordinadora,  así como a la Comisión Edilicia 
de Gobernación, como coadyuvante, les fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen final, la iniciativa municipal presentada por el Regidor Doctor Juan Manuel 
Pérez Suárez, que tiene por objeto autorizar a la Unidad de Protección Civil del 
Municipio, a suscribir acuerdo de cooperación con la Asociación Civil denominada 
“Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable”, a 
fin de contar con el personal capacitado para el correcto retiro de enjambres de abejas 
para salvaguardar en todo caso la supervivencia de la comunidad de las mismas, con 
fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  La Síndico Municipal, Lic. Miriam Rubio Vega, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

verificada el día 10 de octubre de año 2019, presentó la iniciativa tendiente a 
autorizar a la Unidad de Protección Civil del Municipio, a suscribir acuerdo de 
cooperación con la Asociación Civil denominada “Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable”, a fin de contar con el personal 
capacitado para el correcto retiro de enjambres de abejas para salvaguardar en 
todo caso la supervivencia de la comunidad de las mismas.  
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II.  Con fecha 17 de octubre de 2019, mediante oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/1197/19, fue turnado a estas Comisiones el Acuerdo Municipal No. 
352, por el Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, el cual fue aprobado por unanimidad, 
la primera en carácter de coordinadora y la de Gobernación como coadyuvante. 

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

CONSIDERACIONES 
 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

 
II.  Atento a lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, las 
Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93 del 

ordenamiento antes mencionado, la Comisión Edilicia de Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos, posee, entre otras atribuciones: 
 

Fracción I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
protección civil y bomberos 

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

 
IV.  Conforme con lo dispuesto por el artículo 83 del mismo ordenamiento, la Comisión 

Edilicia de Gobernación, en materia de Gobernación, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de:: 
 

Fracción 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, de mejora 
regulatoria y modernización administrativa 

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

 
V.  De las consideraciones que expone la autora, Síndico Municipal, Miriam Rubio 

Vega, respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La apicultura es una actividad que se ha desarrollado a la par del surgimiento de la 
civilización. Comenzó desempeñando un papel alimenticio, luego se utilizó para fines 
religiosos en forma de ofrenda, posteriormente para el embalsamamiento de 
cadáveres, en aplicaciones médicas para la aplicación de enfermedades y antiséptico. 
 
El servicio más importante que hacen las abejas de diferentes especies y otros 
polinizadores, es la polinización. Es un servicio ambiental que permite el equilibrio 
ecológico en diversos ecosistemas como bosques, pastizales, humedales y selvas, 
contribuyendo incluso a la regeneración de los mismos que han sido afectados por 
la mano del hombre debido a la deforestación desmedida, contribuyendo así a 
mitigar los efectos del cambio climático. Está comprobado que la polinización con 
abejas incrementa por lo menos un 30% en calidad y cantidad los cultivos, 
principalmente de frutales y hortalizas, y que estos cultivos aportan un 39% del valor 
de la producción agrícola del país ya que, por su alta calidad, son demandados en los 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

78 

 

 

mercados internacionales, donde México ocupa el 7° lugar en exportaciones. La 
producción de aguacate, manzana, naranja, jitomate, limón, sandía, melón, pepino, 
blue berries, espárrago, chile, entre otros, requieren indispensablemente de abejas 
para polinizar. Otros cultivos en los que también tiene importancia a polinización con 
abejas, como alfalfa, girasol y otras, oleaginosas, son importantes para la producción 
de forrajes y alimentos balanceados para ganado. Se calcula que un 75 % de los 
principales cultivos de valor alimenticio son polinizados por abejas.  
 
Pero las abejas polinizadoras no son sólo miel y polinización, también son 
productoras de jalea real, propóleos, cera, polen, veneno, venta de núcleos, abejas 
reinas, larvas como fuente de proteína, entre otros productos artesanales elaborados 
con los anteriores productos de la colmena. Actualmente, la producción mundial de 
miel es del orden de 1.1 millones de toneladas, donde 10 naciones venden el 78% de 
la miel que se comercializa a nivel mundial. De ellas, cuatro son las que aportan el 
50% de esas ventas y entre ellas se encuentra México. Nuestro país participa con el 
6.3% de las exportaciones mundiales de miel natural, con un volumen de alrededor 
de 25,473 toneladas. 
 
Esa tendencia es fomentada por el consumo norteamericano y la consolidación de la 
comunidad europea como principal mercado receptor. 
 
México ubica a Alemania como el país importador por excelencia. A este país se 
destina un poco más de la cuarta parte de los volúmenes comercializados en el 
mundo. Los principales compradores de miel mexicana en el mundo son Alemania, 
Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Arabia Saudita, países bajos, Japón, 
España entre otros. 
 
Con fecha 30 de agosto de 2019, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Decreto 
No. 27352/LXII/19, mediante el cual se reforman el artículo 5° y se adiciona un 
capitulo denominado “del cuidado y retiro de enjambres en zonas urbanas y 
conurbadas” a la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del 
Estado de Jalisco. 
 
El decreto en mención, incorporó un articulo 67-TER, estableciéndose en el mismo 
que: “Los Ayuntamientos en sus áreas municipales de Protección Civil o la 
dependencia que ejerza facultades en materia ecológica, deberán contar con 
personal capacitado para el retiro de enjambres, salvaguardando en todo caso la 
supervivencia de la comunidad de abejas, o en su caso, dar aviso a los apicultores o 
asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar en el retiro de los enjambres y su 
reubicación”. 
 
En este sentido, cabe hacer mención que dicho decreto incorpora en su reforma al 
artículo 5°, fracción VI, el concepto de asociaciones apícolas, definiendo a las mismas 
como las asociaciones civiles encargadas de dar a conocer la información divulgativa 
o científica sobre el manejo de las abejas.  
 
El decreto en cuestión, no obstante que aún no se ha publicado en el periódico oficial 
del Estado de Jalisco, establece una obligación formal a los ayuntamientos del 
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Estado a fin de contar con personal capacitado en el manejo de enjambre de abejas, 
una situación que motiva a ir preparando el camino para dar cumplimiento a la 
reforma en cuestión a fin de que nuestro municipio, a partir de la entrada en vigor 
del referido Decreto 27352, esté en condiciones de ejecutar el mismo. 
 
Cabe mencionar que la iniciativa que dio origen a la reforma legislativa en cuestión, 
establece que la unidad de Protección Civil del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
durante el año 2018 atendió al menos 335 servicios por la presencia de enjambres en 
nuestro municipio, es decir, casi un servicio diario en promedio. 

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

CONCLUSIONES 
 
1.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento. 

 
3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, 

a través de la Unidad Interna de Protección Civil del Municipio de Tonalá, celebre 
acuerdo de cooperación a fin de contar con el personal capacitado para el correcto 
retiro de enjambres de abejas, para salvaguardar la supervivencia de las mismas, 
resulta indispensable realizar los instrumentos jurídicos necesarios para la 
capacitación de todo el personal de Protección Civil y Bomberos, y lograr el 
objetivo planteado. 

 
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de 

referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta de 
autorizar a la Unidad de Protección Civil del Municipio, a suscribir acuerdo de 
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cooperación con la Asociación Civil denominada “Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable”, a fin de contar con el personal 
capacitado para el correcto retiro de enjambres de abejas para salvaguardar en 
todo caso la supervivencia de la comunidad de las mismas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias, concluimos que es de aprobarse la iniciativa, por lo que ponemos 
a consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba autorizar a la Unidad de Protección Civil del Municipio, a 
suscribir acuerdo de cooperación con la Asociación Civil denominada “Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable”, a fin de contar 
con el personal capacitado para el correcto retiro de enjambres de abejas para 
salvaguardar en todo caso la supervivencia de la comunidad de las mismas, sin que 
este acuerdo de cooperación represente gasto alguno para el Municipio.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 582 QUE A LA LETRA DICE: 

 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, le fue 

turnada para su estudio análisis y dictamen, la iniciativa municipal presentada por el 
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, misma que tiene por objeto reforzar las acciones 
de gobierno tendientes a evitar la propagación y el contagio de la enfermedad por 
Coronavirus COVID-19, causada por SARS-CoV-2, a los habitantes del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. Para lo cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  En uso de la voz el Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 29 
de abril de 2020, presentó iniciativa de acuerdo, mismo que tiene por objeto 
reforzar las acciones de gobierno tendientes a evitar la propagación y el contagio 
de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, causada por SARS-CoV-2, a los 
habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

 
III.  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 82 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre 
otras atribuciones, la facultad de: 
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“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción 
del desarrollo social y humano y su participación en la sociedad” 

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

 
IV.  De las consideraciones que expone el autor en su carácter de Regidor Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Juan Manuel Pérez Suárez, , respecto 
a su iniciativa, destaca el capítulo de: 

 
“…Exposición de motivos. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, La 
Secretaría de Salud manifestó lo siguiente: la enfermedad por Coronavirus (COVID-
19), causada por un nuevo coronavirus (SARSCoV-2) está en circulación en el 
mundo desde el 31 de diciembre de 2019, el cual se transmite de persona a persona. 
 
El 30 de enero de 2020 se ha identificado un número creciente de casos 
confirmados, la epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la epidemia de COVID-19 
como pandemia. 
 
El 14 de marzo de 2020, ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, y con el 
objetivo de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
así como del resto de la comunidad en todos los planteles educativos del país, las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México presentaron, 
ante la autoridad educativa de cada uno de los Estados de la República, las medidas 
de prevención y atención prioritarias, en atención a las recomendaciones y medidas 
implementadas por la OMS para contener las afectaciones de este virus, informaron 
del receso escolar hasta el 30 de abril de 2020, siempre y cuando, se cuente con 
todas las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal en cada 
plantel escolar. 
 
La Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones y 
medidas para contener el contagio y las afectaciones del mencionado virus, entre 
las que destacan, aumentar las condiciones de higiene y disminuir al máximo las 
posibilidades de contacto entre personas. 
 
Que ante tal situación y considerando la contundente y notoria propagación a nivel 
mundial y nacional del COVID-19; resulta pertinente adoptar medidas contundentes 
que permitan contribuir preservar condiciones favorables para la salud de la 
ciudadanía en general, en estricto apego y respeto a las indicaciones de la autoridad 
sanitaria federal de atender las recomendaciones de la OMS. 
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El Consejo de Salubridad General de México, en sesión extraordinaria celebrada el 
19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo con las medidas preventivas a implementar para mitigación y control de 
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 
El artículo primero del acuerdo publicado el 24 de marzo de 2020 mencionado en 
el párrafo precedente, estableció: “El presente Acuerdo tiene por objeto establecer 
las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control 
de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, 
militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas 
preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá 
por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la 
"Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento 
social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-
19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el 
de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, 
permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en 
unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso 
a la atención médica hospitalaria para los casos graves”.  
 
En el artículo segundo del acuerdo del 24 de marzo de 2020, la Secretaria de Salud 
Federal dispuso: “Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social 
deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de 
trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 
años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o 
morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso 
con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la 
normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos 
incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, 
personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles 
(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, 
diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad 
cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere 
supresión del sistema inmunológico; b) Suspender temporalmente las actividades 
escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo 
establecido por la Secretaría de Educación Pública; c) Suspender temporalmente 
las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la 
concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada 
en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y 
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entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores 
social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la 
mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas 
trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de 
los usuarios de sus servicios. En el sector público, los Titulares de la Áreas de 
Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la 
institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada 
institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En 
el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos 
mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la 
contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, 
servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, 
servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, 
misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no 
correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se 
mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos 
ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que 
se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos 
laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; d) 
Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos 
masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; e) Cumplir las 
medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar 
o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; 
saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, 
de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten 
síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, 
desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 
días posteriores al inicio de los síntomas), y f) Las demás que en su momento se 
determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del 
conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud. 
 
Con fecha 30 de marzo de 2020, por disposición del Consejo de Salubridad General 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, señalando que la Secretaría de 
Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha 
emergencia; y por disposición de la Secretaria de Salud, con fecha 31 de marzo de 
2020, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2. 
 
Una de las principales medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Federal fue la 
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no 
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esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la 
carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional, también se exhortó a toda la población a no 
participar en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario 
corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril 2020, entendiéndose como 
resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, 
permaneciendo en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible, sin 
embargo, es evidente que dichas medidas sanitarias no han sido suficientes, debido 
a que en plazas públicas, parques, jardines, calles, tianguis, del municipio de Tonalá, 
se han visto aglomeradas grupos de personas y lo más grave de las consideradas 
vulnerables, adultos mayores, jóvenes y menores de edad, en esparcimiento 
poniendo en riesgo su salud y la de todas y de todos. 
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente en su 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;…I. Preservar la 
observancia de las garantías individuales establecidas en el título primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, que promuevan en la población una conciencia solidaria 
y de corresponsabilidad;…XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige 
al municipio;…XII. Procurar el orden, la seguridad pública y la tranquilidad de los 
vecinos, habitantes y visitantes del municipio, que generen la armonía social y 
proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la 
colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus bienes; …XVII. 
Promover la salud e higiene pública;…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 de los servicios 
públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económico y el combate a 
la desigualdad;…”.  
 
El Artículo 36 del mencionado Reglamento, establece: Las autoridades municipales 
colaborarán y se coordinarán con las instancias de gobierno federal y estatal para 
conservar y restablecer las condiciones de gobernabilidad en el municipio en el 
marco de sus facultades y atribuciones, garantizando el respeto de las garantías 
individuales y los derechos humanos.  
 
La fracción XV del artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, prevé:… XV. Auxiliar a 
las autoridades sanitarias en la ejecución de sus disposiciones y programas;  
 
Las fracciones I y II del artículo 222 de multicitado Reglamento, le dota de 
facultades al Comisario de la Policía Preventiva Municipal, específicamente para 
organizar, establecer y ejecutar las medidas que garanticen la seguridad de los 
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habitantes así como de mantener el orden público y tranquilidad en el territorio 
municipal;      
 
Ahora bien, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tonalá 
Jalisco, establece en su artículo Primero que las disposiciones contenidas en el 
ordenamiento son de observancia general e interés público, el diverso artículo 74 a 
las atribuciones de la Comisaría, entre otras: fracción III: Garantizar, mantener y 
restablecer la paz y el orden público, así como salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas; sin embargo, resulta de vital importancia la protección 
de la salud de los habitantes del municipio; la fracción X. Vigilar e inspeccionar, para 
fines de seguridad pública, las zonas, áreas, o lugares públicos del Municipio; 
adminiculándolos con las disposiciones vertidas en el acuerdo del 24 marzo de 
2020 por la Secretaria de Salud Federal este Gobierno municipal se ve en la 
necesidad de reforzar aún más las medidas de mitigación y propagación del virus 
Covid19, es desafortunado que en varios lugares del municipio, calles, plazas 
públicas, senderos, avenidas interiores, áreas deportivas de recreo y esparcimiento, 
puentes y pasos a desnivel, parques y jardines, se han visto aglomeradas grupos de 
personas, pero lo más lamentable que son adultos mayores, niñas, niños, jóvenes, 
poniendo en riesgo su salud y la de todos, es por ello, que someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa de acuerdo municipal con la finalidad de 
reforzar las actuales acciones de gobierno, a través de los elementos de la policía 
preventiva municipal, para conminar a la población en general y sobre todo a la más 
vulnerable de permanecer el mayor tiempo en casa, salvo las personas que trabajan 
si salen que sea para lo estrictamente necesario o urgente, específicamente a las 
personas que concurran a lugares públicos para diversión o esparcimiento.  
 
Un hecho sin precedente fue la declaración del Subsecretario de Salud Federal, Dr. 
Hugo López-Gatell Ramírez en conferencia de prensa del día 8 de abril de 2020, 
además de la resistencia de la personas a no quedarse en casa, es que el Gobierno 
de México utiliza un método científico de vigilancia conocido como “Centinela” para 
medir el comportamiento del virus, a decir del funcionario federal, se estableció en 
México en el 2006 y fue desarrollado conjuntamente por los centros de control de 
enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud en 2005, dicho sistema advierte de cómo se 
comporta la epidemia de Covid19 en México para así tomar decisiones de control y 
prevención de acuerdo a la realidad que se identifica, supuestamente mencionó el 
funcionario, que al mismo tiempo permite asumir la realidad como es y no como 
equívocamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve existe, y 
estimó que hay 26,000 casos de Covid19 al 8 de abril de 2020, aunque oficialmente 
la cifra de casos confirmados a ese día fue de 3181. 
 
Con corte del 8 de abril de 2020, Jalisco tiene 139 casos y lamentablemente 8 
defunciones, entre los fallecidos un residente Tonalteca, debido al creciente número 
de casos por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), surge la imperiosa necesidad de que 
el Gobierno de Tonalá refuerce las medidas de mitigación de propagación y 
contagio, a través de los elementos de la Policía preventiva de Tonalá a conminar a 
permanecer en casa a los ciudadanos que se encuentren en los lugares públicos de 
diversión o esparcimiento, solo así, lograremos la disminución del número de 
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contagios de persona a persona y por ende la propagación de la enfermedad, con 
especial énfasis en grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, 
niñas y niños. 
 
Ante el riesgo inminente de que el virus se propague con mayor intensidad en el 
Municipio de Tonalá, y toda vez que el aislamiento social o resguardo domiciliario 
como medidas preventivas no han sido suficientes, se somete a su consideración 
de este Pleno, el siguiente punto de: 

 
Una vez lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora nos permitimos realizar las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa 536 de 2020 
que hoy se dictaminan radica en lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se aprueba y es de aprobarse reforzar las acciones de gobierno tendientes 
a evitar la propagación y el contagio de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, 
causada por SARS-CoV-2 a los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Comisaría Preventiva del Municipio, en caso de que las 
personas se encuentren en espacios públicos para diversión o esparcimiento, los 
conminen a regresar a casa y permanezcan el mayor tiempo posible en sus hogares, 
exhortando a la población a conducirse bajo los principios de responsabilidad, 
colaboración y solidaridad, mientras dure la contingencia sanitaria. 
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Comunicación Social, para que refuerce a 
través de los medios de comunicación masivos el distanciamiento social voluntario. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES: 
 
En respuesta a la petición solicitada al Director de Comunicación respecto a las 
acciones realizadas para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, bajo oficio 
DCS/0103/2020, manifiesta que: Además de los informes que adjunto y se anexa al 
presente dictamen, esta Dirección a mi cargo ha realizado medidas y acciones 
pertinentes para la prevención y concientización de la importancia del distanciamiento 
social para evitar una mayor propagación de la enfermedad, estas acciones incluyen: 
perifoneo en calle invitando a la población a no salir de casa; difusión masiva en redes 
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sociales sobre indicaciones de seguridad y prevención a nivel nacional, estatal y 
municipal, como lo son: uso obligatorio de cubrebocas, mantener sana distancia, evitar 
contacto físico, utilizar gel antibacterial, limpieza correcta de objetos, entre otras; de 
igual manera, la información necesaria para la prevención ha sido compartida a través 
de medios de comunicación como: radio, televisión y periódicos locales. Asimismo, las 
actividades esenciales podrán continuar llevando a cabo las medidas e indicaciones 
de seguridad que han sido señaladas.  
 
Dentro de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Tonalá, para la 
prevención debido a la contingencia de COVID-19 destacan las siguientes: 
 
Acciones Emprendidas: 

 Disminución de actividad presencial 

 Filtros sanitarios fijos e itinerantes 

 Limpieza y sanitización de plazas públicas 

 Limpieza y sanitización en espacios públicos 

 Sanitización de oficinas de Ayuntamiento 

 Atención médica de servidores públicos 

 Suspensión de tianguis 

 Programa Tonalá Refuerza 

 Entrega de cubrebocas a la ciudadania 
 
Material entregado 

 100 litros de cloro para las diferentes áreas. Actualmente quedan 24 bidones de 
20 litros 

 293 litros de gel antibacterial.  

 4540 cubrebocas 

 38 termómetros digitales 

 15 Banner araña con información de COVID-19 

 38 Lonas covid-19 para diferentes puntos 
 
Filtros sanitarios,  

19 filtros sanitarios fijos en edificios públicos: 

 Presidencia  

 Unidad Administrativa I y II, entre otros 
 

15 filtros itinerantes instalados en centros comerciales y tianguis: 

 Tianguis Tonalá Centro 

 Tianguis Colonia Jalisco 
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 Tianguis Loma Dorada 

 Walmart (2) 

 Chedraui (1) 
 
Limpieza de plazas públicas 

 Plaza Cihualpili 

 Plaza principal Zalatitán 

 Plaza San Gaspar 

 Lomas del Camichín 
 
Disminución del personal 

 Se autoriza a ausentarse a personas mayores de 60 años, embarazadas o con 
enfermedades crónicas 

 Por edad avanzada se ausentaron 463 servidores públicos 

 Se implementaron guardias y se cerraron oficinas 
 
Viernes 13 de marzo  

 Se instaló el Comité de Emergencias de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco 
 
Domingo 22 de marzo  

 No se instaló el tianguis de Tonalá Centro 
 
Viernes 27 de marzo 

Material entregado a Servicios Médicos: 

 4 camillas hidroneumáticas 

 3 aspiradores quirúrgicos 

 3 lámparas grado médico 

 6 estetoscopios 

 7 oxímetros pediátricos  

 7 oxímetros adultos 

 5 tanques de oxígeno  

 10 mascarillas laríngeas del número 3 

 10 mascarillas laríngeas del número 4 

 10 mascarillas laríngeas del número 5 
 
Miércoles 01 de abril  

Inicio de perifoneo 
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 Perifoneo en cabecera  

 Santa Paula  

 Puente Grande   

 Corredor de El Vado 

 Perifoneo en Lomas de San Miguel La Punta 

 Coyula 

 Colonia Guadalupana 

 Basilio Badillo 

 Educadores Jaliscienses 

 Santa Cruz de las Huertas 

 San Gaspar 

 Loma Dorada 

 Tonalá Centro 

 La ladrillera 

 La Gigantera 

 La Providencia 

 Santa Paula 

 Hacienda Real 

 Arroyo de En medio 

 Santa Rosa 

 Santa Isabel 

 Jauja 

 Arcos de Zalatitan 

 Rey Xolotl 

 Colonia Jalisco 

 Ciudad Aztlán 

 Lomas del Camichín 

 Camichines II 

 A todas la colonias del municipio 
 
Martes 07 de abril 

 Perifoneo por parte de la Comisaría para inhibir instalación de puestos de 
productos no indispensables, así como para solicitar que permanezcan en sus 
casas.  

 
DICTAMEN DE COMISIÒN 

 
PRIMERO.- En relación a las peticiones señaladas en los puntos 1, 2  y 3, se indica que 
dichas acciones ya se están llevando a cabo, lo cual puede ser cotejado en lo 
manifestado en el cuerpo y anexo del presente dictamen. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento. 

 

 

Emitido el día 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 583 QUE A LA LETRA DICE: 

 

 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la 
Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 71,  72, fracciones I y II, y 80 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y demás disposiciones legales aplicables; sometemos a la elevada 
consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen de Comisión, que tiene 
por objeto resolver el Acuerdo No. 466, aprobado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020, referente a celebrar Convenio de 
Colaboración Específico Indefinido entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, a través de su 
Ayuntamiento y Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y los 
estudiantes estén en posibilidades de llevar acabo su Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en este Ayuntamiento, específicamente en el Museo Nacional de la 
Cerámica Jorge Wilmot; para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero del 2020, bajo 

Acuerdo No. 466, se aprobó por unanimidad turnar únicamente a la Comisión 
Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, la propuesta de 
la Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Andrea Nallely 
León García, referente a celebrar Convenio de Colaboración Específico Indefinido 
entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, a través de su Ayuntamiento y Escuela de 
Conservación y Restauración de Occidente, y los estudiantes estén en 
posibilidades de llevar acabo su Servicio Social y Prácticas Profesionales en este 
Ayuntamiento, específicamente en el Museo Nacional de la Cerámica Jorge 
Wilmot, para su estudio, análisis y dictamen. 

 
2.-   En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/208/20, suscrito 

por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 21 de febrero del 
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año en curso, me fue turnado el Acuerdo No. 466, esto en mi carácter de Regidor 
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología 
y Deporte. 

 
3.-  Que con fecha 03 de marzo de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia Permanente 

de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a 
Informe de Correspondencia de Turnos Recibidos, se dio cuenta del Acuerdo No. 
466, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020; lo 
anterior, para su estudio, análisis y dictamen.  

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario 
señalar la siguiente: 
 

FUNDAMENTACION 
 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

señala que: 
Artículo 3.- 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  

 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 
deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal 
o colegiado, y bajo  ninguna circunstancia puede tener facultades ejecutivas 

 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 
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Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de 
los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II  a V… 

 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 
ley;  

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 
correspondan a sus comisiones;  

III a VII….  

 
III.  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: 

I a X… 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de 
acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 

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

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

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

 
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.  

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

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones 
la realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud 
debe hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos 
e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados; 

III a IX … 

 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte: 

En materia de Educación:  

I a la VIII … 

IX.  Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 
promoción de los programas educativos propuestos por el municipio;  

X y XI. …  

XII.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la 
Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del servicio 
público de educación; y 

XIII a la XXXVIII … 

 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 
legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. … 

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

 
IV.  Así mismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 
44, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en 
los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 

 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 
conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de 
carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su 
competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración 
de las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo 
mismo se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia 
debieran continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente 
y necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar, como quedó plasmado en los antecedentes, que desde el día 

posterior que dimos cuenta en la Comisión del turno, nos dimos a la tarea de 
recabar información de quien presentó la propuesta al Regidor ponente del 
acuerdo materia del presente dictamen.     
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2.-   Es de señalar que el Servicio Social de Estudiantes y Profesionistas es una Ley 
Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, 
el cual es de carácter temporal y obligatoria, teniendo como fin el fomentar en el 
prestador del servicio o de las prácticas profesionales, una conciencia de servicio, 
solidaridad, compromiso y reciprocidad y, en cambio, se benefician al aprender en 
resolver problemas que contribuyen a su formación académica.   

 
3.-  Dado que la escuela de Conservación y Restauración de Occidente, es una 

Institución de Educación Superior que su misión es formar profesionales en el área 
de conservación y restauración del patrimonio cultural que pretende rescatar, 
mantener y transmitir el legado histórico de la sociedad, es importante el que se 
pueda celebrar el convenio que nos permita contar con estudiantes especializados 
que den su Servicio Social y Prácticas Profesionales, beneficiándonos como 
municipio al contar con personas que tengan el perfil, la educación y conocimiento 
en la conservación y restauración. 

 
4.-  El  Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wilmot, cuenta con un sinnúmero de 

piezas de diversas técnicas, que requieren ser conservadas, restauradas y 
documentadas, siendo el mismo caso del Museo Regional Tonallan, además de que 
contamos con sitios histórico/culturales, relevantes y que requieran identificarse y 
documentarse.  

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados 
señalamos el siguiente: 

CONSIDERANDO 
  
ÚNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen, encuadra 
en lo señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a: 
 
 A).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos. 
 
B).-  De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, 

se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina, estriba 
en celebrar Convenio de Colaboración Específico Indefinido entre el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a través de su Ayuntamiento y Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente, y los estudiantes estén en posibilidades de llevar 
acabo su Servicio Social y Prácticas Profesionales en este Ayuntamiento, 
específicamente en el Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wilmot, 
considerando necesario el ampliarlo al Museo Regional Tonallan y a otros sitios 
histórico/culturales, relevantes y que requieran identificarse y documentarse. 
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C).-  En ese orden de ideas, nuestra compañera Regidora autora de la iniciativa, 
merece nuestro respeto, toda vez que propone una iniciativa encaminada a 
promover la cultura y los museos de nuestro municipio.  

 
D).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión, es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los 
antecedentes, exposición de motivos y las conclusiones, en la sesión de la 
Comisión de fecha 13 de febrero del 2020 y una vez estudiado y analizado el 
Turno marcado con el No. 466, se presenta el Dictamen de Comisión, que 
resuelve el acuerdo señalado, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen, 
dado el costo beneficio que nos representa y de conformidad a las siguientes: 

  
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el proemio inicial, 

antecedentes, fundamentación jurídica, exposición de motivos y considerando, los 
Regidores ponentes de la presente iniciativa, consideramos cuenta con la 
estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser dictaminada.  

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios para 

entrar al análisis, estudio y dictaminación, los Regidores comisionados 
consideramos necesario el reproducir lo señalado en la exposición de motivos.   

 
III.-  En ese sentido, se hace necesario señalar primero que es importante el que 

podamos contar con estudiantes que cuenten con el perfil especifico, para 
clasificar, identificar y documentar los espacios que resguarda y/o con artesanías, 
documentos, hechos, eventos y sitios históricos del Municipio, que por su 
importancia deben de estar documentados; por ello, se hace necesario el apoyar 
la propuesta de la Regidora Andrea Nallely León García, de celebrar Convenio de 
Colaboración Específico Indefinido entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, a través 
de su Ayuntamiento y Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y los 
estudiantes estén en posibilidades de llevar acabo su Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en este Ayuntamiento, en el Museo Nacional de la Cerámica Jorge 
Wilmot y ampliarlo, para incluir y el Museo Regional Tonallan; así mismo, clasificar, 
identificar y documentar los espacios que resguarda y/o con artesanías, 
documentos, hechos, eventos y sitios históricos del Municipio, que requieran de 
personal especializado para identificarlos y documentarlos. 

 
En virtud a lo ya señalado, los Regidores integrantes de la Comisión dictaminadora, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdo con carácter de:                                       
 

DICTAMEN FINAL 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el Acuerdo No. 466, 
que se aprobó por unanimidad turnar a Comisión, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero de 2020, referente a celebrar Convenio 
de Colaboración Específico Indefinido entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, a través 
de su Ayuntamiento y Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, para que 
los estudiantes estén en posibilidades de llevar acabo su Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en este Ayuntamiento, en el Museo Nacional de la Cerámica Jorge 
Wilmot y ampliarlo para incluir el Museo Regional Tonallan; asimismo, clasificar, 
identificar y documentar los espacios que resguarda y/o con artesanías, documentos, 
hechos, eventos y sitios históricos del Municipio, que requieran de personal 
especializado para identificarlos y documentarlos, en virtud y con fundamento a lo 
señalado en el cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se Instruye al Director de Cultura, para que por su conducto se dé                                                                                                                                          
seguimiento al presente acuerdo, esto con el apoyo de la Dirección General 
Administrativa y en su oportunidad informen al respecto. 
 
TERCERO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban 
los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio 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 12 DE JUNIO DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 584 QUE A LA LETRA DICE: 

 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, como convocante, así como a la de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, en carácter de coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del Regidor Catarino 
Olea Velázquez, misma que se desprende del Acuerdo No. 132 de la Sesión Ordinaria 
del 27 de febrero de 2019, el acuerdo de referencia fue remitido a la Presidencia de la 
Comisión Edilicia convocante, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/320/19, 
suscrito por el Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, en su carácter de 
Secretario General. El objeto de dicha iniciativa estriba en aprobar la celebración de 
un contrato de donación y convenio de compensación de pago fiscal con el C. Mario 
Salazar Vázquez, a quien se le afectó en un predio de su propiedad, para la realización 
de una vialidad; para lo cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 89 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El Regidor Catarino Olea Velázquez, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el día 27 de febrero de 2019, presentó la iniciativa materia del presente 
dictamen, la cual consiste básicamente en aprobar la celebración de un contrato 
de donación y convenio de compensación de pago fiscal con el C. Mario Salazar 
Vázquez, a quien se le afectó en un predio de su propiedad, para la realización de 
una vialidad. 

 
II.  Que en esa misma Sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa 

para su estudio, análisis y dictamen, a las Comisiones Edilicias de Patrimonio y 
Hacienda Municipal, y a la de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como 
convocante y coadyuvante, respectivamente, para tal efecto, le fue asignado el 
número de Acuerdo 132. 
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Una vez 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...” 

 
II.  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...” 

 
III.  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...” 

 
IV.  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….”  

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Patrimonio Municipal: XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración 
de convenios o contratos con la Federación, el estado, los municipios o los 
particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del municipio…” 

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

 
En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 89 del mismo 
ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación Para el Desarrollo de la 
Ciudad: II.  Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas 
metropolitanos;…” 

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

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

siguientes: 
 

“1.-  Su servidor recibió escrito de fecha 06 de febrero del año en curso, girado por 
el C. Mario Salazar Vázquez, donde señala la invasión que sufrió en un predio de 
su propiedad, para ser utilizada como vialidad (calle). 

 
2.- El C. Mario Salazar Vázquez, es propietario del predio denominado “Cerrito de la 

Reyna”, ubicado en Tonalá Centro; acredita la propiedad con la resolución 
definitiva de fecha 27 de marzo del 2009, que fue emitida por el Comité 
Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña 
Propiedad en el Estado, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, con Folio Real 2475809. 

 
3.- Dicho predio le fue afectado en una superficie de 198.96 metros cuadrados, con 

la finalidad de que se realizó una vialidad que se conecta con la Avenida 
Fernando Amilpa. 

  
4.- El C. Mario Salazar Vázquez, propietario legítimo del predio antes descrito, tal 

como lo menciona en su escrito referido en el punto primero del cuerpo de este 
instrumento, está dispuesto a entregar en donación a nuestro municipio, la 
superficie que se le afectó, para con ello garantizar que continúe la vialidad, a 
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cambio de prestarle ciertos servicios que requiere y que podrán ser plasmados 
en Convenio de Pago de Compensación Fiscal. 

 
En este sentido y, por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor 
Presidente.” 

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

CONCLUSIONES 
 

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

 
b)  La propuesta que plantea el autor de la iniciativa consiste básicamente en que el 

Ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo la celebración de un contrato de donación y 
convenio de compensación de pago fiscal con el C. Mario Salazar Vázquez, a quien 
se le afectó en un predio de su propiedad, para la realización de una vialidad. 

 
c)  Que la parte medular del presente dictamen es con relación al siguiente predio: 
 

-  El predio denominado “Cerrito de la Reyna”, ubicado en Tonalá Centro; 
acreditando la propiedad con la resolución definitiva de fecha 27 de marzo del 
2009, que fue emitida por el Comité Interinstitucional para la Regularización de 
Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado, y que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el Folio 2475809. 

 
d)  La compensación es una: 

 
“Institución con efectos liberatorios respecto de la obligación tributaria… la 
compensación opera cuando dos personas tienen simultánea, recíprocamente y por 
propio derecho los caracteres de acreedores y deudores, extinguiéndose las deudas 
hasta el límite de la menor”. … . 

 
e)  Mediante oficio DC/0265/2020, suscrito por el Director de Catastro del Municipio, 

se informa a la Presidencia de la Comisión Edilicia Dictaminadora el valor catastral 
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actual del predio materia del presente dictamen, del cual se desprende que al 
predio correspondiente a la cuenta catastral urbana U193095, con una superficie 
total de 1790.8 metros cuadrados, le asiste un valor catastral de $2’238,500.00 
(dos millones, doscientos treinta y ocho mil, quinientos pesos 00/100 M.N.), con 
un precio unitario por cada metro cuadrado de $1,250.00 (mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). Ahora bien, conforme al levantamiento topográfico 
realizado por la Dirección General de Obras Públicas, se desprende una afectación 
por infraestructura y vialidad de 198.96 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos: 51.43 metros cuadrados al norte; al poniente, con 4 metros 
cuadrados; al sur, con 51.45 metros cuadrados; al oriente con 4 metros cuadrados.  

 
f)  En ese orden de ideas, encontramos coherencia en que fructifique dicha 

propuesta, resolviendo otorgarle un crédito compensatorio para efectos fiscales 
al particular, considerando para tal efecto el valor catastral asignado; lo anterior, 
de conformidad a la siguiente operación: 

 

a) Superficie total 
b) Valor por m2 en 

términos 
catastrales 

c) Afectación Multiplicación de b x c 

1790.8 m2 $1,250 198.96 ms 

$248,700 
(doscientos cuarenta 

y ocho mil, 
setecientos pesos M.N 

00/100) 

 
i)  Es importante manifestar, que de manera complementaria, cada dependencia 

involucrada deberá de realizar lo conducente en aras de formalizar el convenio 
materia del presente acuerdo; por una parte, la Dirección General Jurídica tendrá 
que preparar, estructurar y formalizar el respectivo convenio de compensación 
fiscal; asimismo, la Dirección General de Ordenamiento Territorial llevará a cabo la 
subdivisión y emitirá los dictámenes de trazos, usos y destinos específicos que 
conlleve dicha subdivisión, para la consecuente escrituración, la Tesorería 
Municipal, para que lleve el control y registro de la cantidad del crédito 
compensatorio. Para lo anterior, se prevé un punto cuarto en el acuerdo que 
solventaría lo necesario para la tramitología.    

 
j)  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los 

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

 
ACUERDO MUNICIPAL 
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PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de compensación fiscal entre 
este Ayuntamiento y las personas físicas Mario Salazar Vázquez y Ma. Esther Gómez 
Ordoñez, con relación al siguiente predio: 
 

– Predio rústico denominado Cerrito de la Reyna, con Folio Real 2475809, registrado 
en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante el 
oficio 282 del Comité Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos 
y de la Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco; lo anterior, en base al 
expediente XI-102-331/2008, con una superficie de 1,991.51 metros cuadrados.  

 
SEGUNDO.- Se aprueba que en el convenio se otorgue un crédito compensatorio a 
favor de las personas físicas Mario Salazar Vázquez y Ma. Esther Gómez Ordoñez, por 
la cantidad de $248,700.00 (doscientos cuarenta y ocho mil, setecientos pesos 
00/100 M.N.), para efectos de que sea utilizado en todo tipo de contribuciones 
municipales y autorizaciones que expida cualquier dependencia de este gobierno 
municipal, en los casos de actividades comerciales, industriales o de prestaciones de 
servicios, los permisos municipales quedarán sujetos a la viabilidad y factibilidad de la 
obra, proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad, seguridad, 
riesgos, protección civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social y, en general, 
a que se cumplan con los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales 
aplicables de la materia. 
 
TERCERO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien de dominio 
público del Municipio de Tonalá, Jalisco, el siguiente predio: 
 

– Una superficie de 198.96 metros cuadros del predio rústico denominado Cerrito de 
la Reyna, con Folio Real 2475809, registrado en la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, mediante el oficio 282 del Comité 
Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos y de la Pequeña 
Propiedad en el Estado de Jalisco; lo anterior, en base al expediente XI-102-
331/2008, con una superficie de 1,991.51 metros cuadrados.  

  
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero 
Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias 
municipales involucradas, así como a las personas físicas Mario Salazar Vázquez y Ma. 
Esther Gómez Ordoñez,  para los efectos legales conducentes.   
 
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 16 de junio de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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