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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: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
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 
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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.  
 
… 
 
…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”, 
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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. 
 
• 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 
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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:  
 

“…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: 
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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.  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: 

 
…“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 
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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 
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, 
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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: 
 
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:  
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“…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.  
 
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.  
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 

 

TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones del 
presente reglamento son de orden 
interno administrativo y de observancia 
obligatoria, tienen como objetivo 
fundamental regular las atribuciones de 
las autoridades municipales en materia 
de control, administración, uso racional 
y mantenimiento de los vehículos 
municipales aplicando las políticas de 
austeridad, ahorro y anticorrupción 
conforme a lo dispuesto en la 
reglamentación de la materia. 
 
ARTÍCULO 2. Por tratarse de bienes de 
propiedad municipal o de bienes que se 
encuentran bajo custodia o en 
comodato del Ayuntamiento, los 
efectos de este reglamento serán 
indistinto en todos casos y todos los 
vehículos municipales deberán 
destinarse al uso oficial exclusivamente 
y se concede acción ciudadana o por 
señalamiento de autoridad municipal en 
la que se denuncie el uso indebido de 
los vehículos suficiente para iniciar el 
procedimiento de responsabilidad en 
contra del infractor de estas 
disposiciones. 
 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del 
presente Reglamento, se entenderá 
como: 
 
I. Reglamento, al presente 

Reglamento de control y uso de 
los vehículos municipales. 

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

III. Ley de Hacienda, a la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco; 

IV. Tesorería, a la Hacienda 
Municipal; 

V. Reglamento de Gobierno, al 
Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco; 

VI. Vehículos Municipales: Todos los 
vehículos propiedad del 
municipio y los que se 
encuentren bajo custodia o en 
comodato al servicio del 
municipio, indistintamente que 
se le llame parque vehicular o 
flotilla vehicular 
 

ARTÍCULO 4. Los vehículos municipales 
deberán portar el emblema oficial del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la 
dependencia u organismo al que están 
asignados, el número económico de 
registro que le corresponda, en lugar y 
tamaño adecuados para su fácil 
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identificación, así como el número 
telefónico del Órgano Interno de 
Control para que cualquier ciudadano 
haga uso de la acción popular descrita 
en el artículo 6 de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 5. Para el debido control, 
operación y conservación de los 
vehículos, la Jefatura de mantenimiento 
de vehículos municipales y/o taller 
municipal, en coordinación con la 
jefatura de administración de bienes 
muebles, dependientes de la Dirección 
de Patrimonio Municipal, atenderán los 
requerimientos legales y documentales, 
además de proporcionar los servicios 
de mantenimiento y reparación de los 
vehículos del Ayuntamiento de Tonalá 
Jalisco. 
 
ARTÍCULO 6. Se concede acción 
popular a fin de que cualquier persona 
denuncie a la Dirección de Patrimonio 
Municipal, todo tipo de irregularidades 
que se cometan en y con los vehículos 
municipales. 
  

TÍTULO SEGUNDO  

De las Responsabilidades 

 
Capítulo I 

De la Dirección de Patrimonio 

Municipal 

 
ARTÍCULO 7. Son atribuciones del 
Director de Patrimonio Municipal en 
materia de vehículos, las siguientes: 
 
I. Administrar y controlar los 

vehículos que se asignen a las 
dependencias u organismos, 

estableciendo reglas para el uso 
y conservación de los mismos, 
aplicando las políticas de 
austeridad, ahorro y 
anticorrupción establecidas en 
los reglamentos y planes 
municipales vigentes; 

II. Programar y ejecutar el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos, 
maquinaria y equipos en 
posesión o propiedad municipal; 

III. Abrir un expediente para cada 
vehículo municipal, con toda la 
documentación correspondiente. 

IV. Mantener actualizado el 
inventario de los bienes de 
propiedad municipal e informar 
al Tesorero de las modificaciones 
para notificarlas al Congreso del 
Estado de Jalisco, conforme a lo 
dispuesto por la fracción XXVI 
del artículo 122 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; 

V. Controlar y racionalizar el 
consumo de combustibles para el 
uso y operación de los vehículos; 

VI. Coordinar la elaboración de los 
manuales de organización y 
procedimientos de las 
dependencias a su cargo; 

VII. Emitir los dictámenes de 
incosteabilidad, las cartas de 
pérdidas totales o las denuncias 
ante autoridades competentes, 
según corresponda; para efectos 
de dar de baja, previo acuerdo 
del ayuntamiento, los bienes 
pertenecientes al patrimonio 
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municipal, que por sus 
condiciones no cumplan con los 
requisitos mínimos 
indispensables para la prestación 
del servicio público al que fue 
asignado; y 

VIII. Las demás que le sean asignadas 
por el Ayuntamiento, su superior 
jerárquico o el Presidente 
Municipal. 
 

ARTÍCULO 8.  Competen a la Jefatura 
de Administración de Bienes Muebles, 
las siguientes atribuciones y 
obligaciones;  
 
I. Realizar el levantamiento del 

inventario físico del parque 
vehicular de acuerdo a un 
sistema previamente definido. 

II. Elaborar un sistema en donde se 
disponga los lineamientos a 
seguir para el control, asignación 
y uso de los vehículos del 
Ayuntamiento. 

III. Resguardar el parque vehicular 
de acuerdo a la persona y 
dependencia a la cual fue 
asignado cada vehículo. 

IV. Elaborar un expediente por cada 
uno de los vehículos 
considerando lo siguiente: 
factura, tenencia, refrendo, 
seguro, bitácora de 
mantenimiento, bitácora de 
recorrido, resguardo, datos del 
usuario, identificación, 
condiciones físicas y mecánicas y 
demás datos importantes que 
identifiquen claramente el estado 
general del mismo. 

V. Asignar número económico a 
todo el parque vehicular del 
Ayuntamiento, e incorporar al 
catálogo general de bienes para 
su registro y control, conforme a 
los lineamientos emitidos por la 
Tesorería Municipal; 

VI. Tramitar la documentación 
necesaria para la circulación de 
los vehículos, consistente en: 
placas, tarjeta de circulación, 
refrendos, impuestos, pólizas de 
seguro y la demás 
documentación adicional que a 
su juicio sea necesaria; 

VII. Controlar y resguardar bajo su 
más estricto cuidado los 
contratos o convenios que 
afecten en cualquier forma el 
Patrimonio Municipal, incluyendo 
las donaciones a favor de éste. 

VIII. Controlar y actualizar los 
registros correspondientes de los 
movimientos de alta, baja y 
cambio de resguardos de los 
vehículos y maquinaria 
asignados a las Dependencias. 

IX. Operar y mantener actualizado el 
banco de datos y el sistema de 
control de inventarios del parque 
vehicular;  

X. Verificar físicamente que los 
vehículos municipales se 
encuentren en tareas propias del 
servicio y conducidas por el 
servidor público resguardante; 

XI. Proponer al superior jerárquico la 
baja de aquellos vehículos, que 
por su uso se encuentran 
deteriorados o bien cuando su 
costo de reparación o 
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mantenimiento resulta 
incosteable. 

XII. Verificar constantemente que los 
operadores o resguardantes 
cuenten con licencia de manejo 
acorde al tipo de vehículo que 
operan, vigente al momento de la 
asignación del resguardo, siendo 
su responsabilidad el trámite de 
vigencia y costo; 

XIII. Gestionar ante las Autoridades y 
empresas correspondientes la 
solución a todo tipo de percance 
que sufra algún vehículo. 

XIV. Promover programas de 
capacitación y actualización para 
los operadores de vehículos, 
acorde a las disposiciones y 
lineamientos establecidos por la 
Coordinación General de 
Administración e innovación 
Gubernamental; 

XV. Atender puntualmente lo 
establecido en el Reglamento del 
Sistema Anticorrupción; en el de 
Austeridad y Ahorro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; así 
como en la Ley de 
Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de 
Jalisco, la Ley del Gobierno y 
Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco y el 
Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; 

XVI. Proponer a su superior 
jerárquico, las políticas de 
renovación de los vehículos que 
se requieran, para satisfacer las 

necesidades del parque 
vehicular, así como los 
dictámenes de valoración de 
bienes de acuerdo a las 
condiciones de vida útil que 
éstos presenten y la 
determinación de 
costo/beneficio, indispensable 
para el desempeño de las 
funciones y servicio para el que 
fueron asignados; las 
reparaciones que en su caso se 
requieran y el destino final de las 
partes sueltas inservibles, 
observando en todo momento lo 
establecido en la fracción VI del 
arábigo 16 del presente 
ordenamiento; y 

XVII. Las demás que le encomiende, 
dentro de la esfera de 
competencia, su superior 
jerárquico. 

 
 

Capítulo II  

De los Operadores y Resguardantes 
 
ARTÍCULO 9. Son obligaciones de los 
servidores públicos, respecto de los 
vehículos que tienen asignados, las 
siguientes: 
 
I. No permitir su uso por terceras 

personas. 
II. Utilizarlos únicamente para fines 

oficiales, y concentrarlos en los 
lugares especialmente señalados, 
una vez concluidos los horarios 
reglamentarios de trabajo, o 
cumplidas las comisiones 
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especiales que se designen a sus 
conductores.  

III. Mantener la unidad en óptimas 
condiciones de limpieza y 
presentación, revisando 
diariamente los niveles de agua, 
lubricantes, presión, 
temperatura, efectuar 
reparaciones menores en 
servicios de emergencia y en 
general, todo lo que  conduzca a 
la mayor seguridad de la unidad. 

IV. Abstenerse de desprender o 
cambiar cualquier parte de las 
unidades, así como de circular 
con el vehículo fuera de los 
límites del Municipio, salvo la 
autorización expresa al respecto, 
o cuando la naturaleza del 
servicio así lo demande. 

V. Responder de los daños que 
cause a la unidad que conduzca, 
y de los daños a terceros en su 
persona o sus bienes. 

VI. Responder solidariamente, salvo 
prueba en contrario de los daños 
que presente el vehículo cuando 
sean varios los conductores que 
tengan asignada la unidad. 

VII. Contar con la licencia de manejo 
vigente acorde al tipo de 
vehículo que conduce, expedida 
por la autoridad competente, la 
cual será responsabilidad de los 
mismos tramitarla y costearla; 

VIII. Cumplir con todas las 
disposiciones de las leyes y 
reglamentos de tránsito 
municipales, estatales y federales 
en vigor; y para los casos en que 
incurran en la comisión de 

infracciones viales, serán 
responsables de cubrir los pagos 
que se originen y demás 
consecuencias legales; así como 
realizar bitácora diaria de 
circulación, consistente en anotar 
registro diario del kilometraje y 
combustible con el cual se recibe 
un vehículo, de igual forma, el 
registro final, esto es, cuando una 
vez realizado el recorrido de los 
trabajos asignados, regrese el 
vehículo al lugar de resguardo, a 
efecto de establecer estadísticas 
diarias por vehículo y control 
acorde a las distancias 
recorridas; 

IX. Reportar oportunamente al Taller 
Municipal las fallas mecánicas 
que presente la unidad a su 
cargo, caso contrario serán 
responsables del pago por 
causas del mayor deterioro que 
sufra el vehículo; 

X. Conservar en el vehículo el oficio 
de asignación del mismo, con el 
que se acredite el nombre de la 
dependencia u organismo 
responsable; y 

XI. Las demás que establezca este 
Reglamento o cualquier otro 
ordenamiento municipal. 
 

ARTÍCULO 10. El operador o 
resguardante del vehículo deberá 
presentar la unidad para su revisión y 
mantenimiento de conformidad con el 
calendario de mantenimiento y 
conservación que se le asigne a dicha 
unidad las fallas o descomposturas que 
sufra dicha unidad por no cumplir con el 
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calendario de mantenimiento, serán 
reparadas con costo al responsable de 
la misma. 
 
ARTÍCULO 11. En los casos de accidente, 
robo o siniestro del vehículo, el 
operador o resguardante deberá 
observar las normas siguientes: 
 
I. Hacer del conocimiento 

inmediato de la autoridad o 
autoridades competentes para 
su intervención e informar a la 
compañía de seguros 
responsable de este servicio para 
su conocimiento y atención, 
además de notificar 
inmediatamente los hechos a su 
superior jerárquico, a la jefatura 
de administración de bienes 
muebles, a la Dirección de 
Patrimonio Municipal y a la 
Dirección Jurídica del 
Ayuntamiento para integrar un 
expediente del siniestro, 
salvaguardando siempre los 
intereses superiores del 
municipio, caso contrario, será 
acreedor a las sanciones que 
resulten, iniciando en su contra el 
procedimiento correspondiente; 

II. Cuando no sea posible reportar 
el accidente en forma inmediata, 
será obligación del superior 
jerárquico el informe 
correspondiente, 
inmediatamente después de 
tener conocimiento de los 
hechos; 

III. Queda estrictamente prohibido 
al servidor público celebrar 

convenios con los conductores o 
propietarios de vehículos o 
propiedades que se dañen por 
motivo de accidente vial en el 
que implique el reconocimiento 
de su responsabilidad y que éste 
se traduzca en erogación para 
este Ayuntamiento. Por tanto, 
todo convenio que se suscriba a 
este respecto solo podrá 
aprobarse por personal de la 
Dirección Jurídica y del Síndico 
del Ayuntamiento; y  

IV. En todos los casos en que algún 
vehículo municipal, se vea 
involucrado en accidente, 
incidente o robo y no cuente con 
causa justificada para su uso o se 
encuentre fuera de los 
lineamientos de horarios, 
espacios físicos o cualquier otro 
que se señala en el presente 
ordenamiento, será total 
responsabilidad del conductor 
todos los gastos que se originen 
por pago de daños, reparaciones, 
deducibles o reposición de la 
unidad, con independencia de la 
responsabilidad administrativa, 
penal o laboral correspondiente. 
 

ARTÍCULO 12. Para los efectos de pago 
en cuanto a la reparación de daños y 
perjuicios, los conductores o 
resguardantes podrán celebrar con el H. 
Ayuntamiento convenios económicos 
para deducir en forma programada el 
importe del pago antes mencionado, 
conforme a las circunstancias de cada 
caso. 
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TÍTULO TERCERO  

Del mantenimiento de los vehículos 

municipales 
 

Capítulo I 

De las dependencias en materia de 

mantenimiento de vehículos 

 
ARTÍCULO 13. La Jefatura de 
Mantenimiento de Vehículos 
Municipales dependerá directamente 
de la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 
ARTÍCULO 14. La Jefatura de 
Mantenimiento de Vehículos 
Municipales y/o taller municipal, tendrá 
las siguientes facultades: 
 
I. Supervisar la operación de los 

Talleres Mecánicos para 
conservación, mantenimiento y 
reparación de los vehículos 
municipales. 

II. Solicitar a la Dirección de 
Recursos Materiales todas las 
compras que se requieran para el 
pleno desarrollo de sus 
funciones; 

III. Llevar un control por escrito, 
describiendo los servicios que se 
presten a vehículos municipales, 
señalando el costo de los 
mismos. 

IV. Llevar el control y el registro 
físico y digital de los vehículos 
que se encuentran en taller 

municipal, el cual deberá contar 
con los siguientes datos: 

a) Información de identificación del 
vehículo como lo son la marca, 
modelo, serie, color, placas de 
circulación y demás documentos 
pertinentes; 

b) El nombre de la dependencia u 
organismo a la que están 
asignados y los nombres de los 
servidores públicos que tienen el 
resguardo; 

c) Lugar, fecha y hora de ingreso a 
la jefatura de mantenimiento de 
vehículos municipales y/o taller 
de vehículos; 

d) Dictamen de estado físico del 
vehículo, valoración de 
reparación o en su caso 
mantenimiento del mismo; y 

e) Lugar, fecha y hora de egreso de 
la jefatura de mantenimiento de 
vehículos municipales; 

V. Gestionar la autorización de la 
reparación de los vehículos 
municipales con el Director de 
Patrimonio Municipal, para que 
éste a su vez autorice, 
conjuntamente con el Director de 
Recursos Materiales las 
reparaciones que correspondan, 
previa solicitud que por escrito 
hagan los Directores o Jefes de 
las dependencias resguardantes; 
supervisando en todo momento 
que los trabajos mecánicos se 
realicen con la mejor eficiencia y 
economía posible, cuidando el 
interés superior del municipio; 

VI. Dirigir, coordinar y supervisar las 
labores del personal 
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administrativo, mecánico y de 
almacén, que se encuentre a su 
cargo. 

VII. Autorizar, previo cumplimiento 
de los procedimientos 
establecidos, las reparaciones 
mecánicas que correspondan, 
supervisando el trabajo, para que 
se haga con rapidez, calidad y 
economía. 

VIII. Llevar por cada unidad vehicular 
el registro de los servicios de 
mantenimiento, prevención y 
corrección de fallas mecánicas 
que se le realicen, incluyendo la 
frecuencia de dichos servicios 
con la descripción y costos de las 
reparaciones. 

IX. Gestionar con el director de 
patrimonio municipal la 
autorización para realizar 
reparaciones que por su 
naturaleza o tipo de falla, sea 
necesario acudir a talleres 
externos, siendo su 
responsabilidad el proceso de 
reparación y recepción del 
trabajo, la exigencia de las 
garantías y la defensa de los 
costos a favor del municipio; 

X. Acordar semanalmente con el 
Director de Patrimonio Municipal 
los asuntos relativos al taller de 
mantenimiento y personal a su 
cargo; y 

XI. Las demás que le sean asignadas 
por acuerdo de sesión en pleno 
del Ayuntamiento, por la 
Dirección de Patrimonio 
Municipal o directamente por el 
Presidente Municipal. 

 
Capítulo II  

Del Almacén de Refacciones 

 
ARTÍCULO 15. El Almacenaje de 
refacciones estará bajo la 
responsabilidad del Encargado de 
Almacén dependiente directamente de 
la Jefatura de Mantenimiento de 
Vehículos Municipales. 
 
ARTÍCULO 16. Son funciones de la 
Jefatura de Almacén, dependiente de la 
Dirección de Recursos Materiales las 
siguientes: 
 
I. Mantener inventario actualizado 

del control de refacciones nuevas 
que se encuentren en el almacén 
y de las que le sean entregadas 
por la Dirección de Recursos 
Materiales, dándolas de alta de 
inmediato en el Inventario 
correspondiente; 

II. Mantener inventario de las 
refacciones usadas que sean 
removidas de vehículos 
municipales y previo dictamen 
mecánico, sean almacenadas 
para su uso posterior o venta; 

III. Rendir Informe mensual al Jefe 
de Mantenimiento de Vehículos 
Municipales y/o taller municipal 
de las altas y bajas de refacciones 
nuevas y usadas, relacionando 
las refacciones que se han 
entregado al Taller y las que se 
han recibido de la jefatura de 
adquisiciones dependiente de la 
Dirección de Recursos 
Materiales;  
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IV. Abastecer al Taller Mecánico de 
las refacciones nuevas o usadas 
que requiera, cubriendo en todos 
los casos los requerimientos de 
formatos establecidos al efecto. 

V. Implementar niveles mínimos y 
máximos de refacciones; y 

VI. Tener debidamente clasificadas 
las piezas inservibles que sean 
retiradas de las unidades 
municipales con el objeto de que 
se formen lotes que puedan ser 
vendidos como metal o chatarra, 
previo dictamen de las 
comisiones edilicias 
correspondientes con acuerdo 
de sesión plenaria del 
Ayuntamiento. 

 
 

Capítulo III  

Del Taller de Vehículos Municipales 

 
ARTÍCULO 17.- El Taller Mecánico 
Municipal estará a cargo de un 
responsable al cual se le denominara 
Jefe del Taller Municipal, dependiente 
directamente de la Jefatura de 
Mantenimiento de Vehículos 
Municipales. 
 
ARTÍCULO 18.- Con independencia de 
las facultades establecidas en el artículo 
14 del presente ordenamiento, la 
Jefatura de mantenimiento de vehículos 
municipales y/o taller municipal, 
deberá: 
 
I. Mantener debidamente 

controladas e inventariadas las 
herramientas de trabajo de 

propiedad municipal que se 
utilicen para la reparación de los 
vehículos, asignándolas a los 
mecánicos para su uso oficial, 
previa firma de responsiva de las 
mismas; 

II. Integrar los dictámenes de 
supervisión en donde se señalen 
los daños ocasionados a la 
unidad municipal por descuido, 
negligencias o causas fortuitas; 

III. Asignar a cada uno de los 
mecánicos las unidades que 
deban ser reparadas por éstos;  

IV. Llevar expedientes de control del 
consumo de lubricantes y 
combustibles por cada unidad y 
efectuar supervisiones directas 
conjuntamente con personal de 
la dirección de patrimonio y la 
jefatura de supervisión de taller 
municipal dependiente de la 
dirección de recursos materiales, 
en los despachos de 
combustibles para verificar que 
se le suministre el combustible en 
forma correcta a cada uno de los 
vehículos correspondientes;  

V. Presentar, en los casos que se 
requieran, los vehículos 
municipales en los centros de 
verificación de emisión de gases 
contaminantes, y llevar a cabo el 
calendario de registro 
correspondiente; 

VI. Supervisar los trabajos de 
reparaciones en la medida que 
estos se vayan desarrollando y 
comprobar que los vehículos 
municipales sean reparados 
completamente de las fallas 
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reportadas, recabando la 
conformidad de la reparación de 
la unidad por conducto de quien 
la presentó a servicio; 

VII. Autorizar las órdenes de trabajo 
y los vales para retirar 
refacciones nuevas o usadas del 
almacén y cuidar que los 
mecánicos reintegren a la 
custodia del mismo todas las 
piezas que sean cambiadas de 
los vehículos, con motivo de su 
separación; 

VIII. Validar, en caso de reparaciones 
realizadas en talleres externos, el 
presupuesto de reparación, 
supervisar el trabajo y recibirlo 
de conformidad con lo pactado 
así como reclamar las garantías 
en caso de defectos o fallas en las 
reparaciones; 

IX. Ser responsable del control del 
personal de mecánicos, 
ayudantes de mecánicos, lavado, 
lubricación, engrasado y de 
reparación de llantas, cuidando 
en todo momento el respeto y la 
disciplina interna del taller 
mecánico, estableciendo un 
sistema de control de recepción 
y entrega de vehículos, para 
evitar que personas ajenas 
ingresen al Interior de las 
instalaciones; 

X. Supervisar que se lleven a cabo 
los inventarios de los vehículos a 
la entrada y salida del taller 
municipal, llenando para tal 
efecto las bitácoras 
correspondientes; y 

XI. Las demás que le asigne la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental, la Dirección de 
Patrimonio Municipal o el 
Presidente Municipal. 

 
Capítulo IV  

Del Personal del taller municipal 

 
ARTÍCULO 19. Las relaciones laborales 
entre el Ayuntamiento y el personal de 
la Jefatura de Mantenimiento de 
Vehículos Municipales y/o Taller 
Municipal se rigen por la Ley de 
Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco y 
por los reglamentos que expida el 
ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 20. Sin menoscabo de lo 
anterior, son obligaciones y facultades 
de los mecánicos y auxiliares de 
mecánico las siguientes: 
 
I. Realizar con cuidado, esmero y 

celeridad, las reparaciones de las 
unidades municipales que le sean 
encomendadas, respetando en 
todo momento las políticas 
establecidas en el Reglamento de 
Austeridad y Ahorro del 
Municipio, so pena de 
responsabilidades 
correspondientes en caso de 
incumplimiento; 

II. Mantener el control y cuidado de 
las herramientas que le sean 
entregadas para su trabajo por la 
jefatura de mantenimiento de 
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vehículos y/o taller municipal 
previa firma del resguardo; 

III. Entregar a la Jefatura de 
Mantenimiento de Vehículos y/o 
Taller Municipal las piezas 
retiradas de los vehículos y 
recibir las refacciones nuevas 
para la reparación de las 
unidades; 

IV. Reportar a la Jefatura de 
Mantenimiento de Vehículos y/o 
Taller Municipal cualquier otra 
falla no manifiesta en la orden de 
trabajo, la cual de no corregirse 
pudiera afectar el buen 
funcionamiento de los vehículos, 
procediendo a su reparación, 
previo cumplimiento de los 
trámites administrativos que 
correspondan; 

V. Entregar el vehículo a la 
dependencia de origen, previa 
comprobación, que se encuentra 
debidamente reparado de las 
fallas mecánicas reportadas y/o 
detectadas; 

VI. Ordenar e instruir en forma 
respetuosa a los ayudantes que 
tenga asignados; 

VII. Solicitar, a la Jefatura de 
Mantenimiento de Vehículos y/o 
Taller Municipal la presencia 
momentánea del conductor del 
vehículo solicitante del servicio, 
para que indique las 
características de las fallas 
mecánicas a fin de localizarlas 
con mayor rapidez para su 
inmediata reparación; 

VIII. Abstenerse de utilizar 
indebidamente los vehículos y 

por ningún motivo extraerlos del 
interior del Taller Mecánico. 

IX. Las demás que le sean asignadas 
por el encargado del Taller. 

 
ARTÍCULO 21. Las actividades y 
trabajos de los auxiliares de mecánico 
estarán subordinados y supervisados 
por el Jefe del Taller y serán 
responsables solidarios con el mecánico 
de las reparaciones que realicen. 
  

Capítulo V 

Del Horario de Labores 
 
ARTÍCULO 22. El director de patrimonio 
municipal, tomando en cuenta la 
opinión del jefe de mantenimiento de 
vehículos municipales y/o taller 
municipal, designará el horario que 
deberán de cubrir cada uno de los 
servidores públicos que se encuentran 
bajo su mando, mismo que no podrá 
exceder del límite legal, observando 
como prioritario el interés del 
Ayuntamiento y que se tenga la 
cobertura de personal necesario para 
dar servicio a todas las unidades 
municipales. 
 
ARTÍCULO 23. La Dirección de 
Patrimonio Municipal por conducto de 
la Jefatura de Mantenimiento de 
Vehículos y/o Taller Municipal, deberán 
actualizar mensualmente las bitácoras 
de control de vehículos en reparación, 
registros de mecánicos y auxiliares de 
mecánicos con horarios de servicio del 
taller e informarlo a la Jefatura de 
Supervisión de Taller Municipal, 
dependiente de la Dirección de 
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Recursos Materiales y a la Coordinación 
General de Administración e Innovación 
Gubernamental para fines de 
verificación y cumplimiento de las 
políticas de austeridad, ahorro y 
anticorrupción vigentes en el municipio. 
 

TITULO CUARTO 

De los combustibles y lubricantes 
 

Capítulo Único  

Del Suministro de Combustible y 

Lubricantes 

 
ARTÍCULO 24. Será responsabilidad de 
la Jefatura de Mantenimiento de 
Vehículos y/o Taller Municipal 
suministrar los lubricantes que se 
requieran para mantener los niveles 
recomendados por el fabricante en los 
manuales de uso de los vehículos 
patrimoniales, previa solicitud del 
conductor o del departamento a que 
corresponda el resguardo, o hacer el 
cambio cuando sea necesario de 
acuerdo con el uso y kilometraje 
recorrido por la unidad. 
 
ARTÍCULO 25. La cantidad de 
combustible para cada vehículo 
municipal se establecerá de 
conformidad al cilindraje de la unidad, 
carga y tipo de trabajo, determinado de 
manera conjunta entre el titular de la 
dependencia, la Coordinación General 
de Administración e Innovación 
Gubernamental, la Dirección de 
Patrimonio Municipal y la Dirección de 
Recursos Materiales del Municipio. 
ARTÍCULO 26. El abastecimiento de 
combustible a los vehículos municipales 

se hará, invariablemente, en los centros 
de servicios autorizados y 
exclusivamente al vehículo receptor, 
mediante el mecanismo establecido al 
efecto. 
 
ARTÍCULO 27. Queda estrictamente 
prohibido cargar combustible en 
galones, o cualquier otro recipiente que 
no sea el tanque del vehículo, de igual 
manera extraer combustible de la 
unidad. 
 
En los casos de violación a lo anterior, la 
persona responsable será sujeta del 
procedimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO 28. La dotación de 
combustible para vehículos que no sean 
propiedad municipal pero que en algún 
momento, por la actividad que estén 
desarrollando o por convenio celebrado 
por el Ayuntamiento, se considere que 
está al servicio del municipio, sólo se 
hará mediante la autorización del 
Presidente Municipal o por quien el 
designe para tal efecto. 
 

TITULO QUINTO  

De los Seguros para los Vehículos 

Municipales 
 

Capítulo Único  

Del Aseguramiento de los Vehículos 

Municipales 

 
ARTÍCULO 29. Corresponderá al 
Tesorero Municipal en coordinación con 
el Director de Patrimonio Municipal 
realizar los trámites necesarios para la 
contratación de las pólizas de seguros 
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de los vehículos municipales, 
mantenerlas en vigencia permanente y 
en su caso gestionar el pago de daños o 
pérdidas que deba cubrir la compañía 
aseguradora. 
 
ARTÍCULO 30. Cada vehículo municipal 
debe portar tarjeta de circulación, copia 
del oficio de resguardo a nombre de la 
dependencia y copia de la póliza de 
seguros con los teléfonos de la 
compañía aseguradora y de sus 
ajustadores, para que, en caso de 
accidente, se proceda conforme a las 
fracciones I y II del artículo 11 del 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 31. El conductor o 
resguardante deberá seguir el trámite 
correspondiente que se establece en 
este Reglamento e invariablemente en 
los casos de accidente, en forma 
contraria asumirá la responsabilidad 
correspondiente por el pago de 
deducibles a la compañía de seguros. 
 

TITULO SEXTO  

De la Capacitación 

 
Capítulo I De la Capacitación para el 

Manejo de Vehículos 

 

ARTÍCULO 32. El Departamento de 
Vehículos de la Dirección de Patrimonio 
Municipal promoverá el apoyo de 
instituciones externas que impartan 
cursos de capacitación para el 
adiestramiento de los conductores de 
vehículos municipales que permitan 
acrecentar la seguridad en el manejo de 

vehículos y el conocimiento elemental 
de mecánica. 
 
ARTÍCULO 33. La Coordinación General 
de Administración e Innovación 
Gubernamental y la Dirección de 
Patrimonio Municipal coparticiparán en 
la organización e impartición de los 
referidos cursos. 
 
ARTÍCULO 34. Será obligatorio para 
todo servidor público municipal que 
tiene asignada una unidad, asistir a los 
cursos de capacitación programados de 
manera conjunta con la Coordinación 
General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 
 
ARTÍCULO 35. Será obligatorio para 
Directores y Jefes de Área autorizar a 
todos los servidores públicos que 
tengan asignado un vehículo a que 
hagan uso del horario necesario para su 
capacitación. 
 
ARTÍCULO 36. La negativa de los 
servidores públicos que conducen 
vehículos municipales para asistir a 
estos cursos equivaldrá al desacato en 
el cumplimiento de este Reglamento y 
es sujeto de los procedimientos 
administrativos aplicables. 
 
Capítulo II De la Capacitación para el 

Mantenimiento de Vehículos 

 
ARTÍCULO 37. La Coordinación General 
de Administración e Innovación 
Gubernamental, promoverá el apoyo de 
instituciones externas que impartan 
cursos de capacitación al personal que 
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labore en el Taller, con el objetivo de la 
actualización permanente en los 
sistemas mecánicos de los vehículos. 
 
ARTÍCULO 38. Derogado. 
 
ARTÍCULO 39. El personal del Taller 
está obligado a asistir a la capacitación 
para el uso de máquinas y herramientas 
así como a recibir la teoría necesaria 
para conocer los componentes de los 
diferentes sistemas mecánicos, 
eléctricos e hidráulicas que tienen 
instalados los vehículos, con el objeto 
de que se actualicen en el conocimiento 
de la nueva tecnología, que se está 
implantando en las plantas armadoras 
de vehículos. 
 
ARTÍCULO 40. La negativa de los 
servidores públicos que trabajen en el 
Taller Municipal para asistir a estos 
cursos equivaldrá al desacato en el 
cumplimiento de este Reglamento y es 
sujeto de los procedimientos 
administrativos aplicables. 
  

TÍTULO SÉPTIMO  

De las Sanciones y Recursos 

 
Capítulo I  

De las Sanciones 
 
ARTÍCULO 41. La inobservancia de las 
disposiciones de este reglamento da 
lugar a la aplicación de las sanciones 
correspondientes a los servidores 
públicos responsables, las cuales se 
encuentran previstas en la Ley de 
Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco, 

en el Reglamento de Austeridad y 
Ahorro para el Municipio de Tonalá 
Jalisco; en el Reglamento del Sistema 
Anticorrupción Municipal y en los 
demás Ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 42. Corresponde al Órgano 
Interno de Control Municipal investigar, 
substanciar y calificar las faltas 
administrativas; resolver las no graves e 
imponer y ejecutar sanciones 
correspondientes; así como remitir los 
procedimientos sobre faltas 
administrativas graves, debidamente 
sustanciados al Tribunal de Justicia 
Administrativa para su resolución final; 
con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 134 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 

Capítulo II De los Recursos 
 
ARTÍCULO 43.- Los actos o 
resoluciones que emanen de las 
autoridades municipales en el 
desempeño de la aplicación del 
presente reglamento, que los 
ciudadanos estimen antijurídicos, 
infundados o faltos de motivación 
pueden ser impugnados mediante los 
recursos de revisión e inconformidad 
previstos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus municipios; así como lo previsto por 
la Ley de Justicia Administrativa en el 
Estado. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO.- Una vez publicadas las presentes reformas, remítase, mediante oficio, un 
tanto de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los 
efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
  

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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