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Decreto Municipal que propone expedir la convocatoria para la elección de dos 
Integrantes al Consejo Ciudadano Metropolitano;  
 
Acuerdo Municipal que aprueba la implementación de medidas y acciones en materia 
de atención y puntual seguimiento a las recomendaciones y macro recomendaciones 
emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos concernientes a este 
Ayuntamiento; 
 
Acuerdo Municipal que tiene como propósito aprobar la sustitución de impresiones 
físicas de nóminas de los servidores públicos por un esquema digital de impresión 
electrónica; 
 
Decreto Municipal que aprueba la celebración del XV Concurso de la Cerámica 

Tonallan 2020; 
 
Decreto Municipal que rectifica y modifica la Declaratoria Formal de la Regularización 
del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con fecha 09 de marzo del 201,7 que aprueba 
declarar formalmente la regularización de la Acción urbanística por Objetivo Social 
denominada “VALLE DE COYULA”; 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto celebrar y suscribir Convenio de Coordinación 
entre este Municipio de Tonalá, Jalisco y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
en materia del mantenimiento de un paso a desnivel; y 
 
Acuerdo Municipal que propone la celebración del convenio de colaboración con la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, para la operación del 
Programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura presencial o virtual. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el turno a Comisión marcado con el número 568 
presentado en la Sesión Ordinara del Pleno de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 
2020, emanado de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; 
 
 Decreto Municipal que aprueba poner a consideración del Honorable Congreso del 
Estado de Jalisco, los proyectos de Ley de Ingresos y Tablas de Valores para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2021, emanado de 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 612, mismo que solicita aprobar que la 
Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio proceda a realizar supervisiones en 
las canchas de futbol 6 y 7, emanado de la Comisión Edilicia de Gobernación; 
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Acuerdo Municipal que resuelve el turno a Comisión marcado con el número 505 
presentado en la Sesión Ordinara del Pleno de Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 
2020, emanado de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Desarrollo Rural y de 
Servicios Públicos Primarios. 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 607, mismo que solicita la 
aprobación del Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, proveniente de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales; 
 
Acuerdo Municipal que aprueba conformar una mesa interinstitucional a fin de que se 
elabore un Manual que protocolice el uso de la fuerza pública en el Municipio, 
proveniente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social; y 
 
Acuerdo Municipal que propone se estudie la pertinencia de rehabilitar la Casa de la 
Cultura, proveniente de las Comisiones Edilicias de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte y de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
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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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 629 QUE A LA LETRA DICE: 

 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Regidor del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco Martínez Gabriel, 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, 82, fracción II, 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 Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la 
Convocatoria Pública y Abierta para elegir a dos Consejeros(as) Titulares y dos 
Suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano, representando al 
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Consejo Ciudadano Metropolitano es un Órgano Consultivo Intermunicipal de 
participación ciudadana y carácter honorífico, que se integra por ciudadanas y 
ciudadanos representantes de asociaciones vecinales y organizaciones civiles, 
profesionales y académicas asentadas en el Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
Dicho Consejo, tiene por objeto realizar y participar del seguimiento y evaluación de 
asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, emitir, recibir, discutir, organizar 
y canalizar propuestas desde la sociedad civil, según lo establecido en la Ley de 
Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara, los convenios de coordinación y asociación, sus 
reglamentos internos, manuales administrativos, lineamientos vigentes y otras 
disposiciones aplicables. 
 
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 
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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, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueban los mecanismos de elección, así como la publicación de la 
Convocatoria Pública y Abierta para elegir a dos Consejeros(as) Titulares y dos 
Suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano, representando al 
Municipio de Tonalá, Jalisco. Con fundamento en la fracción III del artículo 81 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el artículo 26, numeral 1, fracción 
III; el artículo 28, numeral 1, fracción V; y el artículo 32 de la Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco; y los artículos 08, fracción III; 80, 81, 82, 85 y 86 
del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara, así como los decretos del Congreso del Estado de 
Jalisco 23021/LVIII/09 y 25400/LX/15, publicados en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco”, los días 26 de diciembre de 2009 y 22 de agosto de 2015, respectivamente; 
la Junta de Coordinación Metropolitana, en conjunto con el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, y su respectiva Comisión Edilicia de Gobernación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que emita 
y publique la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 
A todas las ciudadanas y ciudadanos representantes de asociaciones vecinales, 
organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a participar en la convocatoria para elegir 
a dos Consejeros o Consejeras titulares representantes de cada Municipio 
integrante de la misma y sus respectivos suplentes, para integrar el Consejo 
Ciudadano Metropolitano para el periodo 2020 – 2022, de conformidad con las 
siguientes: 
 
BASES: 
 
PRIMERA. DEL CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO 

 
1. El Consejo Ciudadano Metropolitano es un Órgano Consultivo Intermunicipal 

de participación ciudadana y carácter honorífico, que se integra por 
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ciudadanas y ciudadanos representantes de asociaciones vecinales y 
organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

 
2. Dicho Consejo, tiene por objeto realizar y participar del seguimiento y 

evaluación de asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, emitir, 
recibir, discutir, organizar y canalizar propuestas desde la sociedad civil, 
según lo establecido en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de 
Jalisco, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Estatuto Orgánico de 
las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 
Guadalajara, los convenios de coordinación y asociación, sus reglamentos 
internos, manuales administrativos, lineamientos vigentes y otras 
disposiciones aplicables. 

 
3. El mencionado Consejo, será integrado por dos representantes titulares, y sus 

respectivos suplentes, de cada uno de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Guadalajara, quienes ejercerán el cargo por hasta dos años, 
sin posibilidad de ser reelectos para el período inmediato posterior. 

 
SEGUNDA. DE LOS REQUISITOS 
 
1. Las Ciudadanas y Ciudadanos representantes de las organismos sociales, 

organizaciones vecinales, civiles, profesionales y académicas interesadas o 
interesados en participar en la presente convocatoria, deberán cumplir con y 
presentar lo siguiente: 

 
a. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos 

civiles y políticos; para lo cual deberá presentar copia original y copia 
simple de su acta de nacimiento y copia simple de una identificación 
oficial. 

 
b. Ser una persona avecindada en el Municipio respectivo, con una 

residencia mínima de dos años; para lo cual deberán presentar la carta de 
residencia o constancia de domicilio que expida el Ayuntamiento 
respectivo, o bien, presentar recibos de servicios (luz, agua y/o teléfono) 
por tres años de antigüedad. 

 
c. Tener una reconocida solvencia moral y, en su caso, ser propuesto por un 

organismo social, asociación vecinal reconocida, por una organización 
civil o una institución académica; para lo cual deberá presentar una carta 
de propuesta por parte de alguna de estas organizaciones asentada 
dentro del municipio respectivo, debidamente firmada por el 
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representante de la misma, así como documento que acredite que el o la 
postulante forma parte de la misma. 

 
d. No haber sido condenado o condenada por delito doloso; para lo cual 

deberá presentar original y copia de la Constancia de No Antecedentes 
Penales, expedida en un término no mayor a 30 días naturales. 

 
e. Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el o la postulante manifieste 

no estar dentro de ninguno de los supuestos de incompatibilidad 
establecidos en la base TERCERA de la presente convocatoria. 

 
f. Currículum Vitae. 
 
g. Escrito mediante el cual, la persona que se postula exponga su 

desempeño en tareas sociales, profesionales, académicas, empresariales 
o culturales, que denoten participación ciudadana, compromiso en 
asuntos sociales y comunitarios, o bien, conocimientos en materias 
relacionadas con la coordinación metropolitana, los servicios y funciones 
públicas municipales, la planeación urbana, el medio ambiente, o 
cualquier disciplina que implique una aportación a la política 
metropolitana. 

 
TERCERA. DE LA INCOMPATIBILIDAD 
 
1. No serán elegibles para integrar el Consejo, las y los aspirantes que se 

encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

a. Ser Servidoras, Servidores, Funcionarias o Funcionarios Públicos 
Federales, Estatales o Municipales en funciones. 

 
b. Ser ministros de Culto Religioso. 
 
c. Ser integrantes de las fuerzas armadas o corporaciones de policía. 
 
d. Ser miembros de las dirigencias federales, estatales o municipales de los 

partidos o agrupaciones políticas. 
 
e. Haber participado como candidata o candidato a un puesto de elección 

popular en los tres años previos a la designación. 
 
f. Haber ocupado un cargo de dirección partidista en los tres años previos 

a la designación y 
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g. Haber sido servidor público de confianza en los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, Ayuntamientos y sus dependencias y 
entidades, en cualquiera de los tres órdenes de Gobierno, a menos que 
se hubiere separado de sus funciones con al menos un año de 
anticipación al día de la designación. 

 
CUARTA. DE LA ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
1. La Ciudadana o Ciudadano representante de las organismos sociales, 

organizaciones vecinales, civiles, profesionales y académicas que deseen 
postularse deberán de entregar toda la documentación a más tardar el 25 de 
agosto del 2020, en la Dirección de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Tonalá o al correo electrónico regidor.jose@tonala.gob.mx  

 
2. La Comisión Edilicia de Gobernación se reserva la facultad de verificación de 

la información aportada en las propuestas. Si en uso de esa facultad detecta 
falsedad, omisión o incongruencia en los datos o documentación de algún 
participante, la solicitud se tendrá por no presentada. 

 
QUINTA. LA COMISIÓN EDILICIA, LOS INTERVENTORES Y SU DETERMINACIÓN 
 
1. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano deben seleccionarse 

mediante un mecanismo que fomente la trasparencia y la equidad, por lo que 
se insaculará de entre las propuestas ciudadanas, de acuerdo a esta 
convocatoria y a lo establecido en el Estatuto. A tal efecto la Comisión Edilicia 
de Gobernación, será la responsable de realizar la insaculación y convocará a 
los interventores, los cuales deberán ser miembros del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana. 

 
2. En sesión de la comisión respectiva, misma que se llevará a cabo a más tardar 

el 1 de septiembre del 2020, se tendrán a la vista las propuestas presentadas 
con sus respectivos expedientes para su estudio, análisis, evaluación de 
elegibilidad y verificación del proceso de selección. 

 
3. Una vez clasificadas las candidaturas que observen el puntual cumplimiento 

de la presente convocatoria, se elegirán aleatoriamente a las o los dos 
consejeros, comenzando por las o los titulares y continuando con sus 
suplentes respectivos en un proceso que deberá propiciar el principio de 
paridad en la selección de las y los Consejeros. Esta selección se dará a más 
tardar el 1 de septiembre del 2020; la Comisión de Gobernación resolverá en 
sesión y dará conocimiento a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los 
ciudadanos seleccionados para ser parte del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana. 

mailto:regidor.jose@tonala.gob.mx
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4. La decisión será inapelable. 
 
5. La Comisión de Gobernación podrá declarar desierta la convocatoria, en caso 

de que ningún postulante cumpla los requisitos o que, las y los que cumplan, 
se encuentren impedidas o impedidos para su participación. 

 
6. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por 

la comisión respectiva. 
 
SEXTA. DE LA NOTIFICACIÓN 
 
1. Una vez que concluya el proceso, la instancia correspondiente instruirá a la 

Secretaría General del Ayuntamiento para que, por conducto de ésta, se 
notifique la resolución al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación 
Metropolitana a fin de que informe a ésta, a más tardar el viernes 4 de 
septiembre de 2020, los resultados para los efectos legales a que haya lugar. 

 
2. Posteriormente, la Comisión Edilicia de Gobernación, por conducto de su 

Presidencia, notificará a las ciudadanas o ciudadanos que resulten electos, a 
más tardar el 3 de septiembre del 2020. 

 
3. Así mismo se notificará a las y los participantes de la convocatoria el 

resultado de la elección en sus mecanismos internos de comunicación. 
 
TERCERA.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 630 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 630 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, Juan Antonio González Mora, expone que se da cuenta de la iniciativa que 
emite el Regidor José Francisco Martínez Gabriel: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco 
Martínez Gabriel, 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, 82, 
fracción II, 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 la implementación de medidas y acciones en materia de atención y 
puntual seguimiento a las recomendaciones y macrorecomendaciones emitidas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, concernientes a este Ayuntamiento; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Derechos Humanos son considerados como el “conjunto de facultades, 
prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y 
cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todos ellos, que se 

reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente”.1 
 
“Aunque los Derechos Humanos, en su problemática filosófica, religiosa, política y 
social han sido una preocupación desde tiempos remotos en el devenir histórico de la 
humanidad, su reconocimiento jurídico constituye un fenómeno relativamente más 

                                                 
1
 Diccionario Jurídico Mexicano, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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reciente, producto de un lento y penoso proceso de formulación normativa que ha 

atravesado por diversas etapas”.2 
 
Con relación a lo anterior, el orden normativo mundial ha ido progresando en materia 
de Derechos Humanos, reconociéndolos y protegiéndolos, por su parte el Estado 
Mexicano, a través de la Constitución Federal del año de 1917, fue pionero en constituir 
e instaurar los derechos de los campesinos, de los trabajadores y los derechos en 
materia de educación. Dicha Constitución ha sido objeto de diversas reformas en 
materia de Derechos Humanos y, sin duda, la mayor de ellas la efectuada el día 10 del 
mes de junio del año de 2011, por medio de la cual se constitucionaliza el término de 
“Derechos Humanos” y se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales 
de la materia, permutando dichos derechos a mandatos imperativos que obligan a 
todas las autoridades a su observancia y garantía, con lo cual se sientan las bases para 
el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional, como no jurisdiccional de los 

Derechos Humanos.3 
 
En el mismo tenor de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 
4, es clara en establecer lo siguiente: 
 

“se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio 
del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos 
internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los que celebre o de que forme 
parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el eje de planeación 
democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona 
pueda llevar a cabo su proyecto de vida…Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.” 

 
Ahora bien, en nuestro Municipio y al ser el Ayuntamiento de Tonalá la autoridad 
obligada a respetar y garantizar los Derechos Humanos en el ámbito de su 
competencia, la presente Administración ha incorporado en el Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 “estrategias transversales para regir la política 
ciudadana con el objetivo de unificar las acciones emprendidas por el gobierno 
municipal en grandes temas como igualdad sustantiva, derechos humanos, 

participación ciudadana y gobernanza”,4 estableciéndose que la transversalización en 

                                                 
2
 Diccionario Jurídico Mexicano, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

3
 http://cedhj.org.mx/antecedentes_historicos.asp 

4
 http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Plan%20Municipal%20Desarrollo%20y%20Gobernanza%202018-2021.pdf 
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materia de Derechos Humanos “tiene como objetivo la prevención y la eliminación de 
prácticas que afectan directamente al ciudadano en el ejercicio de su vida diaria en un 
entorno municipal, a través de la sensibilización. Transversalidad es tener una trama 
de posibilidades y estrategias que promuevan la vivencia y convivencia de la cultura 

por la paz”5 y el respeto irrestricto de todos los derechos humanos en el Municipio. 
 
Una vez expuesto lo anterior, es importante señalar que nuestro Municipio, en cuanto 
a la reglamentación en materia de Derechos Humanos, establece lo siguiente en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco: 
 

“Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general, desarrolla las 
atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento, así como la estructura orgánica de la 
Administración Pública Municipal, por lo cual la prestación de los servicios públicos, el 
ejercicio de la función y la gestión pública del Gobierno Municipal, se sujetarán a los 
principios rectores siguientes: 

… 

XII.  Respeto irrestricto a las garantías individuales y derechos humanos;…”. 
 
“Artículo 24.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio municipal, 
goza de las garantías individuales y los derechos humanos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que México 
sea parte y la Constitución Política del Estado de Jalisco, siendo obligación fundamental 
de las autoridades municipales salvaguardar su cumplimiento. 

En el municipio todo individuo es igual ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacionalidad, vecindad, raza, sexo, religión, idiosincrasia, preferencia 
política, discapacidad física o mental, o cualquier otra circunstancia de carácter personal 
o social, para tal efecto las autoridades municipales velarán porque se respeten las 
garantías individuales y los derechos humanos de las personas.” 
 
“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;…”. 

 
“Artículo 36.-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 

                                                 
5
 http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Plan%20Municipal%20Desarrollo%20y%20Gobernanza%202018-2021.pdf 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

12 

 

 

el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos.” 
 
“Artículo 97.-La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público denominado 
Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

IX.  Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos se solicitan en 
materia de derechos humanos a los servidores públicos municipales;…”. 

 
En consecuencia, con fecha del día 11 del mes de diciembre del año de 2018, en Sesión 
Solemne, el Gobierno Municipal de Tonalá suscribió un convenio de colaboración con 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde el Presidente Municipal de Tonalá, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, recalcó la importancia de firmar dicho 
convenio para velar por los Derechos Humanos de la población, manifestando que “los 
derechos humanos serán una asignatura primordial para nuestra administración. 
Trabajaremos para garantizar la igualdad y la no discriminación de la sociedad 

tonalteca”.
6
 

 
A su vez y a fin de dar cumplimiento a la obligación de este Gobierno Municipal para 
proteger y garantizar el respeto a los Derechos Humanos, es que se propone la 
presente iniciativa para aprobar la implementación de medidas y acciones en materia 
de atención y puntual seguimiento a las recomendaciones y macrorecomendaciones 
emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos concernientes a este 
Ayuntamiento, para lo cual se considera indispensable que su Dirección Jurídica, 
conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 97 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, lleve a 
cabo las siguientes funciones: 
 
-  Proponer, en coordinación con la Sindicatura y la Dirección de Dictaminación y 

Normatividad, actualizaciones y reformas a los reglamentos municipales a fin de que 
alcancen una armonización jurídica en materia de derechos humanos de acuerdo a 
los estándares estatales, nacionales e internacionales; 

-  Ser el enlace con todas las áreas o dependencias del Ayuntamiento en relación con 
las notificaciones, requerimientos y peticiones por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; 

-  Oír y recibir quejas, archivos, medidas cautelares, recomendaciones, conciliaciones 
y actas de investigación emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

-  Revisar el nivel de cumplimiento y el estado procesal que va teniendo cada una de 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta 
cumplir de manera cabal los puntos recomendatarios y petitorios que hayan sido 

                                                 
6
 https://tonala.gob.mx/portal/2018/12/11/tonala-y-cedhj-firman-convenio-de-colaboracion-capacitaran-a-policias/ 
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aceptados por el Gobierno Municipal, tendiendo como criterio las medidas 
suficientes para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos 
humanos; y 

-  Gestionar convenios de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas 
para promover una cultura de derechos humanos y paz en escuelas de todos los 
niveles educativos. 

 
Por último, es importante manifestar que debido a las condiciones presupuestarias de 
este Ayuntamiento y con el claro propósito de maximizar los recursos materiales y 
humanos con los que se cuenta, se razona prudente y viable que la Dirección Jurídica 
de este Ayuntamiento, a través del personal que ya tiene asignado, implemente las 
funciones sugeridas y ya mencionadas. 
 
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, 82, fracción II, 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 instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que, 
conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 97 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y a 
través del personal que ya tiene asignado, lleve a cabo las siguientes funciones: 
 
-  Ser el enlace con todas las áreas o dependencias del Ayuntamiento en relación con 

las notificaciones, requerimientos y peticiones por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; 

-  Oír y recibir quejas, archivos, medidas cautelares, recomendaciones, conciliaciones 
y actas de investigación emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

-  Revisar el nivel de cumplimiento y el estado procesal que va teniendo cada una de 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta 
cumplir de manera cabal los puntos recomendatarios y petitorios que hayan sido 
aceptados por el Gobierno Municipal, tendiendo como criterio las medidas 
suficientes para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos 
humanos; y 
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-  Gestionar convenios de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas 
para promover una cultura de derechos humanos y paz en escuelas de todos los 
niveles educativos. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles, designe dentro de su personal al servidor público 
que llevará a cabo las funciones mencionadas en el punto primero del presente 
acuerdo; notificando de ello, mediante el correspondiente oficio, a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento, a notificar el 
presente acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 631 QUE A LA LETRA DICE: 

 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en 
mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en uso 
de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los 
artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo ordenado por los numerales 17 
bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
órgano colegiado la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite 
que tiene como propósito aprobar la sustitución de impresiones físicas de nóminas de 
los servidores públicos por un esquema digital de impresión electrónica; de 
conformidad a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El ejercicio de la función pública está sujeto a principios rectores como lo son, entre 
otros, la eficacia, eficiencia, honestidad, austeridad y responsabilidad hacendaria en el 
ejercicio presupuestal, por lo tanto una de las finalidades de las acciones de la 
Administración Pública, derivada del ejercicio de las facultades y atribuciones del 
Gobierno Municipal es el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios 
de racionalidad y austeridad. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de Austeridad y Ahorro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, son principios rectores del ejercicio del gasto la 
austeridad, la racionalidad, la optimización y la disciplina en el manejo de los recursos. 
 
Bajo esta premisa, resulta importante señalar que mediante oficio número 
CGAIG/0999/2020 suscrito por la Coordinadora General de Administración e 
Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Tonalá, mediante el cual informa 
respecto a la necesidad de actualización en la digitalización de nóminas, conforme a 
los requerimientos específicos vigentes en la normativa fiscal aplicable, así como 
también pone de manifiesto las ventajas y beneficios económicos, administrativos y 
de protección al medio ambiente que se estarían generando por este motivo. 
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Luego entonces, considero que “la nómina” como control contable de comprobantes 
de ingresos, percepciones, deducciones que por concepto de salario es expedido al 
trabajador por el patrón, es un tema particularmente importante para cualquier 
organismo sea público o privado, porque implica conocer a detalle los requerimientos 
e información necesaria para tener finanzas sanas y contabilidad correcta, eficiente al 
momento de realizar registros de ingresos, deducciones y prestaciones de los 
servidores públicos de esta administración municipal y mantener al corriente la 
información ante las autoridades correspondientes. 
(https://www.edifact.com.mx/blog/recibos-de-nomina-todo-lo-que-debes-saber-en-
2020/) 
 
Ahora bien, con el objetivo de que el Municipio tenga a bien llevar a cabo la 
optimización del consumo de papel, al constituir éste hasta el 90 % de los residuos 
generados en las oficinas, siendo uno de los procesos de mayor impacto ambiental, la 
Dirección de Mejora Regulatoria, propone la entrega digital de los recibos de nómina 
al personal de este Ayuntamiento de Tonalá, generando con ello un ahorro en tiempos 
administrativos para la impresión, ordenamiento, entrega y firma del documento, de 
igual manera se genera ahorro económico al Municipio en la erogación para la compra 
del mismo. Sirve de fundamento jurídico lo dispuesto por el artículo 193 bis, fracciones 
XI, XII, XIII y XIV del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
Asimismo, se dará cumplimiento con las obligaciones fiscales requeridas por el SAT, 
dichos recibos serán incluidos al portal Intranet, en el cual cada trabajador del 
Ayuntamiento de Tonalá, podrá acceder a sus recibos de nómina por medio de este 
portal;  
 
Es importante señalar que para dar legal seguimiento y control de recepción de las 
percepciones por concepto de salarios de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, el servidor público, deberá firmar una bitácora de nóminas recibidas, 
para los efectos de constancia y evidencia de acuerdo con las disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 
de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, tanto para protección del servidor público en cuanto al desglose de sus 
percepciones y deducciones de acuerdo al salario recibido, como para la 
Administración Pública Municipal con respecto a la evidencia y comprobación de su 
obligación como Patrón de pagar por la prestación de los servicios profesionales y 
laborales recibidos. 
  
En conclusión, la globalización y la tecnología son tendencias que provocan la 
innovación y automatización en los procesos de las autoridades, a través de mejoras 
regulatorias que cumplan con los principios rectores del actuar de la administración; 
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de acuerdo con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación hoy los recibos 
de nómina se convierten en comprobantes fiscales digitales (CFDIS) y es importante 
señalar, que el esquema de digitalización de las nóminas de los servidores públicos, no 
implica el desprendimiento de recursos financieros adicionales, por parte de este 
Ayuntamiento, pues la Dirección de Innovación Gubernamental se encuentra en 
condiciones de generar los insumos necesarios para su puesta en marcha, sino que, 
por el contrario, a mediano plazo se podrían ver beneficios de ahorro en el ejercicio de 
los recursos públicos. 
 
Los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación y 27, fracción V, de la nueva Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) señalan que: 
 

“…los patrones están obligados a emitir Comprobantes Fiscales Digitales a través de 
Internet (CFDI): 

• Por los pagos de sueldos y salarios a sus trabajadores, así como por los pagos que se 
asimilen a ellos”. 

 
En el artículo 27, fracción V, de la referida ley, se señala lo siguiente: 
 

…“Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de 
esta Ley, se podrán deducir siempre que las “erogaciones” por concepto de 
remuneración, las “retenciones” correspondientes y las “deducciones” del impuesto local 
por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, 
consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la 
Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, 
II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el “subsidio 
para el empleo” y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los 
trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en 
los términos de las leyes de seguridad social”. 

 
Por su parte, el artículo 99, fracción III, de la nueva Ley del ISR señala, entre otras 
obligaciones, para quienes efectúen pagos por salarios y conceptos asimilados, la 
siguiente: 
 

…“Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los 
conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago”. Es 
importante comentar que los contribuyentes que emitan o reciban CFDI deberán 
almacenarlos en medios electrónicos magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología”. 

 
En efecto, la interpretación de las normas fiscales es estricta: la norma establece 
claramente que se deben emitir los recibos de nómina en forma electrónica bajo el 
estándar CFDI, cada vez que se hace un pago a los trabajadores. Dadas las facultades 
de comprobación que el artículo 42 le confiere, así como la facultad contenida en el 
art. 53-C del mismo Código Fiscal de la Federación, el organismo podrá llevar a cabo 
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revisiones por un rubro en específico, y determinar con toda prontitud y exactitud qué 
contribuyentes no están cumpliendo con la obligación para emitir los recibos de 
nómina en forma electrónica.  
 
Por lo tanto, es ineludible emitir los recibos de nómina en formato digital (CFDI). Las 
herramientas de fiscalización que ha desarrollado e implementado el SAT lo proveen 
de la información necesaria para hacer cumplir la Ley en tiempo y forma. 
 
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; artículos 
54 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 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 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y los artículos 82 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 instruye a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental para que por conducto de la Dirección de Recursos Humanos, 
sustituya la Impresión Física de las nóminas de los Servidores Públicos de este 
Ayuntamiento por un Esquema Digital de Impresión, adjuntando dichos recibos al 
portal Intranet, en el cual cada servidor público y funcionarios del Ayuntamiento de 
Tonalá, podrán acceder a sus recibos de nómina por medio digitalizado y dar legal 
seguimiento y control de recepción de las percepciones por concepto de salarios de 
los trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante una bitácora de 
nóminas firmada por cada servidor público y funcionarios de acuerdo a su percepción 
de salario correspondiente, para constancia y evidencia de acuerdo con las 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento. 

 

Emitido el día 21 de julio 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 20 DE AGOSTO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 632 QUE A LA LETRA DICE: 

 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- Los que suscriben, Regidores integrantes 
de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que nos confiere el artículo 115, fracción 
I y II, 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 IV, 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 52, fracción IV, 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 IV, del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a 
la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto Municipal con 
Dispensa de Trámite que aprueba la celebración del XV Concurso de la Cerámica 
Tonallan 2020, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tonalá es un Municipio alfarero y artesanal que cuenta con un reconocimiento nacional 
e internacional en dicha materia, el esfuerzo de nuestros artesanos al elaborar un 
universo de piezas emblemáticas ha propiciado un prestigio regional sólido. Derivado 
de lo anterior, es fundamental que nuestros artesanos se sientan respaldados por esta 
Administración, debemos fomentar el desarrollo de este sector noble; en ese contexto, 
es propicio afirmar que más allá de la visión mercantilista debemos pugnar por una 
visión idealista donde los elementos de autoctonía generan las condiciones adecuadas 
para sentirnos plenamente identificados. Nuestros artesanos son artistas en toda la 
extensión de la palabra, su dedicación y creatividad son algunas de las virtudes que 
los caracterizan. 
 
El artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, 
instituye que: 
 

“La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco estará orientada 
al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a la preservación de 
las técnicas artesanales tradicionales” 
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En esa lógica es pertinente, como se hace año con año, la celebración en este caso del 
XV Concurso de la Cerámica Tonallan 2020, en el cual se elaboran piezas artesanales 
con 11 categorías, mismas que son: 
 
1.-  Artesano Joven; 
2.-  Barro Bruñido; 
3.-  Barro Petatillo; 
4.-  Cerámica en Miniatura; 
5.-  Barro Canelo; 
6.-  Cerámica Contemporánea; 
7.-  Barro Bandera; 
8.-  Escultura en Cerámica; 
9.-  Barro Vidriado sin Plomo; 
10.-  Barro Natural y Terminado en Frío; y 
11.-  Barro Betus. 
 
Cabe mencionar que los recursos financieros que se erogarían por concepto de este 
Concurso, eventualmente se compensarían en vía de patrocinios única y 
exclusivamente en lo que respecta a las erogaciones para solventar las premiaciones, 
para lo cual en esta edición se propone erogar la cantidad de $585,000.00 (quinientos 
ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para premiaciones, y hasta $ 140,074.00 
(ciento cuarenta mil, setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), para diversos gastos 
inherentes a la logística del evento, los cuales se enuncian a continuación: 
 

NO CONCEPTO CANTIDAD 

1000 Convocatoria tamaño tabloide  $ 15,000.00  

 Envío de convocatoria a diferentes Estados  $ 12,000.00  

 
Block para el registro de las obras participantes, numerado del 001 
la 500 en duplicado 

 $ 3,500.00  

2 Cubetas de pintura de 19 lt para retoque de módulos  $ 3,700.00  

22 Marcos para reconocimiento de ganadores 28 x 35 cm  $ 220.00  

3 Marcos para ganadores de 28 x 35 cm  $ 330.00  

25 Reconocimientos impresos   $ 7,040.00  

 Arreglos florales para estrado  $ 6,500.00  

 Video para mostrar las piezas ganadoras  $ 18,500.00  

1 Catering para 100 personas, 4 meseros y desechables  $ 13,500.00  

 Mampara de 5 x 15 mts con marcos de pantalla de 3 x 2 mts  $ 25,664.00  

 
Pantalla lateral, procesador de video, cámara con camarógrafo, 
pantalla de plasma de 50 ", operador de VGA y HDMF y cableado 

 $ 32,920.00  

 Presentación artística  $ 1,200.00  
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 Total  $ 140,074.00  

 
Por lo anteriormente expuesto, es que se solicita que este Gobierno Municipal apruebe 
la celebración del XV Concurso de la Cerámica Tonallan 2020. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115, fracción I y II, 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 IV, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52, fracción IV, 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 IV, del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
PRIMERO. Se aprueba la celebración del XV Concurso de la Cerámica Tonallan 2020, 
para tal efecto se instruye al titular de la Casa de los Artesanos a fin de que organice 
la ejecución de dicho Concurso bajo la siguiente: 
 

CONVOCATORIA. 
 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, El GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE LOS 
ARTESANOS: convoca a todos los artesanos mexicanos al: 
 

XV CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN 2020. 
 
Con el objetivo de apoyar, incentivar, reconocer y premiar la labor y talento de los 
artesanos más destacados del país. 
 
Lo anterior bajo las siguientes: 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 
1.-  La recepción de obras queda abierta del día 05 al 16 del mes de octubre de 2020, 

según se detalla a continuación: 
 

Artesanos Foráneos: del 05 al 09 del mes de octubre, con un horario de 09:00 a 
15:00 horas; y 

Artesanos Locales: del 12 al 16 del mes de octubre, con un horario de 09:00 a 15:00 
horas. 

Cierre oficial del Concurso: 16 del mes de octubre de 2020 a las 15:00 horas. 
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2.-  La recepción y registro de obras será en: la Sala Candelario Medrano, ubicada en 
Palacio Municipal, Calle Hidalgo No. 21, colonia Tonalá Centro; Tonalá, Jalisco. 
Informes a los teléfonos 35 86 60 00 ext. 1412, 1413 y 35 86 60 91 directo. 

 
3.-  Las obras participantes deberán ser elaboradas especialmente para este Concurso y 

no haber participado anteriormente en ningún otro certamen, no haberse 
comercializado ni presentar restauraciones, caso contrario serán descalificadas 
inmediatamente. 

 
4.-  En la CATEGORÍA ADULTOS deberán presentar por escrito, ficha técnica con la 

descripción de la pieza, el significado e interpretación de la obra, video del proceso 
de la obra en memoria USB ó 5 fotografías como mínimo. 

 
5.- Se deberá entregar una fotografía del autor, tamaño credencial a color, al momento 

de registrar su obra para la cédula de inscripción. 
 
6.-  Se podrán presentar un máximo de 2 piezas por autor. 
 
7.-  Cada categoría debe tener inscritas como mínimo 10 obras, de no ser así la misma no 

será acreedora a ningún premio. 
 
8.-  Las piezas presentadas serán inscritas con el título de la obra. 
 
9.-  El autor personalmente deberá inscribir sus obras presentando original y copia de su 

identificación oficial vigente (credencial de elector) o nombrar un representante con 
carta poder simple y copia de su identificación oficial vigente. 

 
10.-  Los ganadores de cualquiera de las categorías sólo podrán recoger el premio 

personalmente, presentando original y copia de identificación oficial vigente. 
 
11.-  Se recibirán y registrarán las obras participantes que sean enviadas por mensajería, 

y que sean recibidas en tiempo y forma, según lo marca la presente convocatoria y 
bajo la estricta responsabilidad del autor, quién deberá adjuntar los siguientes datos: 

 
a)  Nombre, domicilio y teléfono del autor; 
b)  Categoría en la que habrá de participar; 
c)  El título de la obra; 
d)  Número de piezas que integran la obra; y 
e)  Valor estimado de la obra por su autor, así como el valor mínimo para venta con 

su previa autorización. 
 
12.-  El comité organizador se reserva el derecho de tiempo a fin de hacer una 

investigación de las obras que resulten ganadoras, con el propósito de acreditar que 
fueron hechas por quienes las registraron como autores. 

 
13.-  El comité organizador NO se hace responsable de los gastos que se originen por los 

traslados o envíos, así como los daños ocasionados en la transportación, manejo y 
empaque de las obras. 
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14.-  En la CATEGORÍA ARTESANO JOVEN (menores de 18 años), se deberá comprobar 

la minoría de edad del autor presentando original y copia del acta de nacimiento. 
Además, deberá presentar 5 fotos como mínimo o video del proceso de la 
elaboración de la obra.  

Pueden participar, en general, con cualquier técnica de las consideradas en esta 
convocatoria. 

 
15.-  No habrá restricciones en las categorías en cuanto al tamaño y volumen de las obras 

participantes, excepto en la categoría de miniatura. 
 
16.-  Para la recepción y entrega de obras, el autor participante deberá recabar y presentar 

cédula de inscripción, en la que se dará fe de las condiciones y estado de las piezas 
en el momento de su registro. 

 
17.-  El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocida seriedad, 

prestigio y conocimiento de la materia, y su fallo será inapelable, el cual estará 
integrado por un representante del Patronato del Concurso Nacional de la Cerámica 
de Tlaquepaque, el titular o representante de la Secretaría de Cultura del Estado, el 
titular o representante de la Dirección de Fomento Artesanal, el titular o 
representante de la Dirección de Cultura Tonalá, el titular del Gremio Artesanal, quien 
será un artesano de reconocido prestigio, mismo que será designado por el Director 
de la Casa de los Artesanos, levantándose acta certificada de la calificación del 
Concurso por el Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, a fin de dejar 
constancia legal de los actos celebrados en dicha ceremonia de calificación. 

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

organizador. 
 
19.-  A partir del día posterior a la premiación, se exhibirán las piezas participantes al 

público en general por un periodo de 30 días naturales y las piezas que no hayan 
obtenido ningún premio podrán ser vendidas, si previamente el autor dio por escrito 
su consentimiento para hacerlo, en caso de existir comprador. 

  
20.- Debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como 

Coronavirus o COVID-19, se tomarán en cuenta todas las medidas sanitarias que sean 
necesarias para evitar cualquier contagio durante el desarrollo del Concurso en 
mención. Con referencia a la premiación del Concurso, si en la fecha indicada aún no 
se tiene controlado el contagio de la pandemia o existen circunstancias de elevado 
riesgo de contagio y la ceremonia de premiación no pueda llevarse a cabo de forma 
presencial, se realizará de forma virtual, abriéndose una agenda para recibir y 
entregar los reconocimientos y premios a los ganadores foráneos y a los ganadores 
locales se les entregará en su respectivo domicilio. 

 
21.-  En caso de no reunirse el total de la bolsa de premios que es por la cantidad de hasta 

$585,000.00 (quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por medio de 
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patrocinadores, el Ayuntamiento podrá aportar el faltante de conformidad a su 
capacidad presupuestaria. 

 
22.-  Se otorgarán los siguientes premios especiales: 
 

GALARDÓN CANTIDAD 

GALARDÓN TONALTECA “Amado Galván Rodríguez”. 

(Exclusivo para artesanos que han recibido galardones). 
$ 80,000.00 

GALARDÓN A LA CREATIVIDAD “Candelario Medrano”. 

(Se entregará a la mejor obra inscrita). 
$ 70,000.00 

GALARDON A LA INOVACIÓN “Nicasio Pajarito González”. 

(Se entregará a la obra inscrita más destacada por su innovación, 
sensibilidad y originalidad). 

$ 50,000.00 

 
23.- CATEGORÍAS Y PREMIOS. 
 

Se consideran las siguientes categorías y premios: 
 

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

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

 
2.-  BARRO BRUÑIDO. 

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

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

 
3.-  BARRO PETATILLO. 

 
Se moldea la pieza, después se seca a la sombra el primer día y al siguiente se 
saca al sol, posteriormente se palmea, es decir, se plasma la idea a diseñar, por 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

25 

 

 

lo general son flores o animales, enseguida se rellenan los espacios vacíos con 
líneas entrecruzadas formando un cuadriculado muy fino simulando un petate 
de ahí su nombre. Estas piezas beberán estar hechas y decoradas a mano. 

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

 
4.-  CERÁMICA EN MINIATURA. 

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

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

 
5.-  BARRO CANELO. 

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

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

 
6.-  CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 

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

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

 
7.-  BARRO BANDERA. 

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

 
Primer lugar $25,000.00 
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Segundo lugar $10,000.00 
 
8.-  ESCULTURA EN CERÁMICA. 

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

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

 
9.-  BARRO VIDRIADO SIN PLOMO. 

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

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

 
10.-  BARRO BETUS. 

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

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

 
11.-  BARRO NATURAL Y TERMINADO EN FRÍO. 

 
Se refiere a todas las piezas que después de su hechura en barro natural, se 
preparan y se hornean para posteriormente, en el terminado en frio, se decoran 
las piezas con vinílicas o acrílicos. 

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

 
24.-  ASPECTOS A CALIFICAR. 

 
Se considerarán los siguientes aspectos a calificar: originalidad, innovación, diseño, 
sensibilidad, elaboración, composición, ejecución y aprovechamiento de materiales. 

 
La calificación de las obras participantes se llevará a cabo por el jurado calificador el 
día 19 del mes de octubre de 2020. 

 
25.- RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS. 
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a)  Los resultados del Concurso serán dados a conocer públicamente en la ceremonia 

de premiación que se llevará a cabo el día 23 del mes de octubre de 2020 a las 
18:00 horas en el Patio Miguel Hidalgo de Palacio Municipal; 

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

c)  Las piezas NO ganadoras que en un plazo improrrogable de 30 días naturales 
posteriores a la fecha de la ceremonia de premiación, que NO sean reclamadas y 
recogidas por su autor con el folio original de inscripción, pasarán a ser propiedad 
de la Casa de los Artesanos, misma que podrá disponer de ellas como mejor 
convenga. 

 
ATENTAMENTE 

 
Construyendo el Futuro, Administración 2018-2021 

GOBIERNO MUNICIPAL 
Organiza la Dirección de la Casa de los Artesanos 

TONALÁ, CAPITAL MEXICANA DE LAS ARTESANÍAS 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que, de conformidad 
a la capacidad presupuestal con que se cuente, se destinen los recursos necesarios 
para dar cumplimiento al presente decreto, lo anterior por la cantidad de hasta 
$725,074.00 (setecientos veinticinco mil, setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, 
gestione los patrocinios correspondientes cuando menos por la cantidad de 
$585,000.00 (quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, coadyuve en lo necesario a fin de dar 
cumplimiento al presente decreto en materia de logística. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Tesorero y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente decreto. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 629 QUE A LA LETRA DICE: 

 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Arquitecto Juan Antonio 

González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en uso 
de la facultad que le confieren los artículos 37, fracción II; 40, fracción II; y 41, fracción 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como el artículo 51, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I; 83 y 87 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que realiza la rectifica y modifica el Acuerdo No. 
707 de fecha 9 de marzo de 2017, que aprueba declarar formalmente la regularización 
de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “VALLE DE COYULA” de 
esta municipalidad; lo anterior, de conformidad con las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.  Los antecedentes del presente procedimiento de regularización que obran 
relacionados en el Oficio DGOT/REG/1007/2020 de fecha 13 de junio de 2020 de 
la Dirección General de Ordenamiento Territorial, son los siguientes:  

 
1.- En Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento celebrada el 31 de octubre de 

1997, se integró la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) Tonalá, la 
cual es competente para la REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O 
ASENTAMINETOS IRREGULARES EN PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA, así 
como para determinar la suscripción de convenios por parte de este 
Ayuntamiento, conforme a lo contemplado en el artículo 11 del Decreto 16,664, 
actualmente abrogado.  

 
2.-  El 29 de julio del 2005 se abrogan los decretos 16,664 y sus respectivas 

modificaciones contenidas en el diverso 19,580, y se crea el decreto 20,920 
para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos 
Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, en el cual 
se establece en el artículo 6, el constituir la Comisión de Regularización en 
cada uno de los municipios de la Entidad. Por tal motivo, se manifiesta que 
subsiste la Comisión Municipal de Regularización de Tonalá con las facultades 
mencionadas en el párrafo anterior. 
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3.-  La Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “VALLE DE COYULA“, 

en los términos que marcan los artículos 4 y 9 del Decreto 20,920 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, forma parte del Inventario (Padrón) de 
Fraccionamientos Irregulares. 

 
4.-  La solicitud para la regularización del fraccionamiento “VALLE DE COYULA“, 

según los artículos 7, fracción III, y 10, fracción I, del Decreto 20,920 del Estado 
de Jalisco, fue presentada, en la Oficialía de Partes común de la Presidencia 
Municipal del Municipio de Tonalá, Jalisco, con fecha junio 2013, por el Sr. 
Porfirio Pérez Martin, Administrador General de la A.C. denominada Unión de 
Colonos de Valle de Coyula.  

 
5.-  El Promotor (A.C. denominada Unión de Colonos de Valle de Coyula) del 

fraccionamiento “VALLE DE COYULA“, cumplió con los requisitos señalados 
en el artículo 10 y 11 del Decreto 20,920 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

 
Se cuenta con el antecedente registral mediante Escritura Pública No. 8,564 
de fecha 26 de abril de 2001, otorgada ante la fe de Jesús Enrique Ramos Ortiz, 
Notario Público No. 20 de la municipalidad de Zapopan, Jalisco, en la que 
consta que los señores Ma. Petra, J. Alejandro y Consuelo, todos de apellidos 
Ruvalcaba Flores, como únicos y universales herederos del resto del predio 
rústico denominado “El Rincón”, ubicado en el poblado de Coyula, Municipio 
de Tonalá, Jalisco, con una superficie aproximada de 1-63-36 una hectárea, 
sesenta y tres áreas, treinta y seis centiáreas, predio en el cual se encuentra 
asentado el fraccionamiento irregular denominado “VALLE DE COYULA“, 
inscrito bajo documento 20, folios del 161 al 186 del libro 4021 de la Sección 
Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad, con el número de Folio Real 
780470, del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. 

 
6.-  La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, el día 08 de mayo 

de 2015, emitió Dictamen de Procedencia con número de control 04-1042 del 
Expediente TON-04/15, en relación con la acción urbanística solicitada en el 
expediente del asentamiento humano irregular de origen privado “Valle de 
Coyula“, ubicada en la Delegación Municipal de Coyula del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, es declarado PROCEDENTE por los fundamentos jurídicos que 
se señalan en los considerandos. 

 
7.-  En consecuencia de lo anterior, se elaboró el Proyecto Definitivo de 

Urbanización en los términos que marca el artículo 13 del citado Decreto No. 
20,920, mismo que fue aprobado en agosto 2016, por la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Sustentable. 
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8.-  Con fecha 14 de febrero del 2017, se suscribió un convenio para realización de 
las obras faltantes de urbanización, pago de los créditos fiscales, así como el 
pago de faltantes de las áreas de cesión para destinos de la acción urbanística 
por objetivo social denominada “VALLE DE COYULA“ del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, en el que los beneficiados posesionarios de los lotes o fincas del 
fraccionamiento “VALLE DE COYULA“, por conducto de sus representantes 
(El Comité Vecinal de Participación Ciudadana), se obligaron a pagar todos los 
créditos fiscales de conformidad los artículos 5, fracción II, 19, fracción II, y 20 
del Decreto 20,920 de H. Congreso del Estado de Jalisco; para la consecución 
de la regularización de la Acción Urbanística denominada “VALLE DE 
COYULA”. 

 

9.-  Con fecha 05 de noviembre de 2019, se presentó una solicitud signada por el 
C. Víctor Gutiérrez Michimani, Presidente de colonos del fraccionamiento 
“VALLE DE COYULA“, para solicitar la modificación del Proyecto Definitivo de 
Urbanización, para adecuarlo a la realidad actual, distinta de cuando fue 
aprobado en su oportunidad, siendo ahora 57 lotes con una superficie de 
8,761.20 m2, en lugar de los 50 lotes y misma superficie originalmente 
aprobados. 

 
10.-  Que con la fecha 10 de febrero de 2020, se celebró la 5ª sesión de la 

Comisión Municipal de Regularización, en la cual en el desahogo del punto 7 
del orden del día, se aprobó por unanimidad la modificación del Proyecto 
Definitivo de Urbanización presentado por la asociación vecinal y 
consecuentemente solicitar al Pleno la rectificación y ratificación del Acuerdo 
No. 707 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 09 de marzo 
del 2017, en el que se declaró formalmente regularizada la Acción Urbanística 
por Objetivo Social denominada “VALLE DE COYULA”, por lo tanto, de lo 
anterior se desprende que se ha cumplido con los supuestos a que se refiere 
el Decreto 20,920 del H. Congreso del Estado de Jalisco, para la regularización 
de la Acción Urbanística por Objetivo Social Denominada “VALLE DE 
COYULA“, en los términos establecidos por el artículo tercero transitorio de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de 
Jalisco, por lo que la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) Tonalá 
2018-2021, al Pleno de H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
II.-  Conforme al estudio que se desprende, cabe señalar que son aplicables a la 

presente iniciativa de decreto, los siguientes puntos de derecho: 
 

1.-  En los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
Artículo 115. 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, conforme a las bases siguientes:  

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

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. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
2.-  Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que estructura las 

formalidades en materia de ordenamiento territorial denominada Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en 
sus numerales 7, 10, 11, 47, 52, fracción VI, 82 y 83. 
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Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

 
Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán 
ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que 
les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, 
así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se 
generen. 
 
Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, 
en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades 
concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  (…) 

III.  Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos 
humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV.  (…) 

V.  Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento 
con la participación de los municipios y la sociedad; 

VI.  Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a 
partir de las propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales. 

Capítulo Cuarto 
Atribuciones de los Municipios 

 
Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 
urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o 
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programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 
apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos 
previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas 
metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 

 
Capítulo Único 

De las regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población 
 
Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro 
derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se 
sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que determinen las 
autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo Urbano 
aplicables. 
 
Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances 
de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las 
construcciones; 

 
Capítulo Tercero 

Regularización Territorial 
 
Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al 
Desarrollo Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I.  Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al plan o 
programa de Desarrollo Urbano aplicable; 
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II.  Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un 
predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de población 
respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de forma pacífica y 
de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y 

III.  Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más 
de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión 
determinada por la legislación, planes o programas de Desarrollo Urbano 
aplicables. 

 
Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de 
desarrollo social, para que las y los titulares de derechos ejidales o comunales 
cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda, se integren a 
las actividades económicas y sociales urbanas, promoviendo su capacitación 
para la producción y comercialización de bienes y servicios y apoyando la 
constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 
comuneros. 

 
3.-  Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco: 
 

Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la 
presente Ley, deberán: 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes 
que se generen en las acciones de regularización. 

 
Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: 

VIII. Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para 
declarar y autorizar la regularización formal de los predios o 
fraccionamientos; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas 
metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 

 
Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la 
regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 
predios o lotes de propiedad privada; 

 
TRANSITORIOS: 
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Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo (…) 
 
Artículo Tercero. - Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados con fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la presente Ley. 

 
4.-  Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 

Municipio de Tonalá, Jalisco: 
 

Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico 
procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o 
fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de 
dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el 
expediente para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a 
efecto de que se declare y autorice la regularización formal del predio o 
fraccionamiento y apruebe el convenio de regularización en su caso. 

 
Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y 
autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos 
de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 
predios o lotes de propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal 
no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis 
meses posteriores a la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin 
titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como bienes de dominio 
privado del Municipio para integrar las reservas territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al 
Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la 
prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que 
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administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de 
vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales 
establecidos en el convenio de regularización. 

 
Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario 
General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de 
la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la 
asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia 
Municipal, por tres días. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados al amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 emitido 
por Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de Fraccionamientos 
o Asentamientos Irregulares, en Predios de Propiedad Privada en el Estado de 
Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 28 de julio de 
2005, podrán continuar su substanciación de conformidad con sus disposiciones 
o iniciar un nuevo procedimiento de conformidad con la Ley y el presente 
Reglamento. Para este fin, la Dependencia Municipal emitirá la convocatoria con 
la lista de resoluciones, acuerdos y dictámenes necesarios para resolver las 
solicitudes de regularización, debiendo integrarse con el Dictamen Técnico. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone rectificar y confirmar la 
declaratoria formal de la regularización del Acuerdo No. 707 del Pleno del 
Ayuntamiento, con fecha 9 de marzo del 2017, relativa a la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “VALLE DE COYULA“, en los términos del siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
PRIMERO. Se rectifica la declaratoria de regularización contenida en el Acuerdo No. 
707 del Pleno del Ayuntamiento con fecha 9 de marzo del 2017, relativa a la Acción 
Urbanística por Objetivo Social denominada “VALLE DE COYULA”, ubicada en la 
delegación de Coyula, dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco; debiéndo ser 57 lotes 
con una superficie de 8,761.20 m2, en lugar de los 50 lotes con una superficie de 
8,761.20 m2, originalmente aprobados.  
 
SEGUNDO. Con la rectificación señalada en el punto anterior, se modifica el citado 
Acuerdo No. 707 del Pleno del Ayuntamiento de fecha 9 de marzo del 2017, relativo a 
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la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “VALLE DE COYULA “, ubicada 
en la delegación de Coyula dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme a lo 
señalado en los antecedentes citados en la presente Decreto. En los términos de los 
antecedes, por haberse cumplido por lo manifestado en el Decreto 20,920 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, y del artículo tercero transitorio de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal realice las gestiones necesarias para el 
cobro de los créditos fiscales y obligaciones que se deriven del presente Decreto; de 
igual forma, se autoriza a la Dirección de Ordenamiento Territorial para que realice los 
trámites tendientes a recepción de las Áreas de Cesión, Usos y Destinos que 
correspondan, apegados a los derechos municipales y demás obligaciones por 
urbanización. 
  
CUARTO. Se ordene la regularización municipal de los polígonos en mención, como 
una acción urbanística por objetivo social, según los artículos del 325 al 335, Capítulo 
VIII, Título Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco. 
 
QUINTO. Se remita copia del Acuerdo de Regularización correspondiente, a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 
Regularización “COMUR” Tonalá 2018-2021, al Promotor del fraccionamiento “VALLE 
DE COYULA“ del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar; autorizando al Presidente 
Municipal y al Secretario General, para firmar los oficios respectivos. 
 
SEXTO. En su momento, emítase copia del Plano General y de los Planos Manzaneros 
autorizados por la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Comisión Municipal de la 
Regularización “COMUR”, Tonalá y Secretaría General, al Registró Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco y a la Dirección de Catastro del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar, según el artículo 17 del Decreto 
20,920, de H. Congreso de Estado de Jalisco. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 634 QUE A LA LETRA DICE: 

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

Mora Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de 
que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como del ordinal 17 82, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a 
consideración de ustedes, Iniciativa que tiene por objeto celebrar Convenio de 
Coordinación entre el Poder Ejecutivo del Gobierno de Estado de Jalisco y este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 

 
Exposición de motivos. 

 
El servicio público es “La actividad técnica, directa o indirecta, que ha sido creada para 
asegurar de manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad 
colectiva de interés general, sujeta al régimen de derecho público”[1]. 
El origen del servicio público “lo tenemos en Francia, apareció como un criterio de 
interpretación de la regla de la separación de las autoridades administrativas, de las 
judiciales”,[2] estableciéndose como premisa bajo la cual se analiza esta idea: la acción 
estatal encaminada a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. 
En ese orden de ideas, el artículo 115 del pacto federal, en su fracción III desarrolla el 
catálogo de servicios públicos que implica la esfera de competencia municipal, al 
respecto señala lo siguiente: 
 

“Artículo115.-… 
… 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 … 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;” 
… 
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De este razonamiento jurídico, se desprende que los túneles y bajo puentes son 
infraestructura que representan un equipamiento del servicio público de calles, el cual 
reviste una gran utilidad para la ciudadanía desde la lógica del fomento de acciones 
tendientes a garantizar a los ciudadanos conductores la seguridad que requieren, y 
que de manera indiscutible este tema está asociado a la planeación del desarrollo de 
la ciudad, el mantenimiento y operación de este equipamiento resulta inobjetable. 
Ahora bien, en el caso concreto de los túneles y bajo puentes de nuestro Municipio, se 
ha hecho necesario implementar acciones tendientes a terminar el rezago que 
padecen en su mantenimiento, es por ello que la presente administración pretende 
hacer eficaz dicho servicio y, en consecuencia, aumentar su valor mediante la 
suscripción de un convenio de coordinación con el gobierno del Estado, con sus 
debidos requisitos y lineamientos que permitan estipular claramente las obligaciones 
de las partes. 
Por su parte la Constitución Política del Estado señala que: 
 

Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 
fracción IV. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado 
para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; 
Art. 81. Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar 
la celebración (sic) convenios con el Estado, para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la 
ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos, o para que se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. Si se trata de la asociación de municipios 
de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los 
Estados respectivas. 

 
En un contexto geográfico de nuestra entidad como parte de la población ubicada 
dentro de la zona metropolitana del Estado de Jalisco, los puentes, túneles y nodos 
entre otros, toman importancia para la integración e interconexión de nuestro estado, 
por esta razón entre otras es primordial que los mismos permanezcan en buenas 
condiciones de transitabilidad, a fin de que tanto las personas, como el transporte se 
efectúen en forma eficaz y segura. 
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En muchos casos los puentes, túneles y nodos viales, son el componente más 
vulnerable de un trayecto pues la condición de los mismos varía considerablemente, 
ya sea por el uso o los años, van sufriendo daños por falta de mantenimiento, por lo 
que en plena conciencia de la problemática aquí indicada se ha considerado necesario 
tomar medidas para mejorar la condición de los niveles de seguridad.  
 
El objetivo principal de este punto de esta iniciativa es la suscripción de un convenio 
de coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, para el reacondicionamiento 
del espacio público relativo a los pasos a desnivel (bajo puentes, túneles y nodos), 
para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, por sí o a través de un tercero, ejecute las acciones específicas de 
rehabilitación, conservación, mejoramiento y limpieza de los bajo puentes, túneles y 
nodos ubicados en 
 
De allí la importancia que reviste la necesidad de contar con un instrumento que nos 
apoye en materia conservación, rehabilitación, limpieza y mantenimiento de los 
puentes, túneles nodos que se encuentran situados dentro de nuestro Municipio. 
Ante la complejidad de los retos y problemáticas reconocidos por los Municipio y el 
Gobierno del Estado, en un afán de resolver manifestamos la voluntad de establecer 
un régimen de coordinación con la suscripción del presente instrumento, el cual 
indudablemente representa un beneficio a la población de Tonalá y de la zona 
metropolitana de Guadalajara. 
 
Cabe señalar que las acciones específicas de rehabilitación, conservación, 
mejoramiento y limpieza de los bajo puentes, túneles y nodos  ubicados en nuestro 
municipio, solo es el siguiente: 
 

nodo ubicación cruce 
1 Avenida Patria Rio Nilo 

 
Por otro lado, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco en su artículo 38 fracciones V y VI establece: 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
V. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 

directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal 
de alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se 
ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

VI. Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 
les corresponden. 

 
Por lo anterior expuesto, y para ser congruentes con las Políticas sociales y de 
seguridad implementados por el Gobierno Estatal, es que se somete a consideración 
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la presente iniciativa con dispensa de trámite, misma que se sostiene en los siguientes 
puntos de: 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento a suscribir un Convenio de Coordinación con 
el Gobierno del Estado de Jalisco, con una vigencia que comenzará a partir de la firma 
del instrumento correspondiente y hasta el día 05 de Diciembre de 2024 con el objeto 
de que, el Gobierno del Estado de Jalisco, lleve a cabo el reacondicionamiento del 
espacio público relativo a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 
por sí o a través de un tercero, ejecute las acciones específicas de rehabilitación, 
conservación, mejoramiento y limpieza, consistente en hidrolavado, barrido, retiro de 
objetos, adecuada y permanente instalación de luminarias, mantener debidamente 
pintadas las vías, balizamiento, señalamiento horizontal y vertical así como la 
instalación de hidrantes o infraestructura que mejore la protección civil respecto del 
siguiente bajo puente: 
 

nodo ubicación cruce 

1 Avenida Patria Rio Nilo 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 
de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 635 QUE A LA LETRA DICE: 

 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Regidor integrante de 

este Ayuntamiento, con fundamento, en lo previsto en 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; artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 
35, 49 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 29 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta al Pleno de la presente 
propuesta que tiene por objeto el que se apruebe celebrar Convenio de Colaboración 
con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para 
dar continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 
2020”,  para lo cual se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-   El día 22 de enero del año en curso recibí en la oficina a mi cargo un oficio 

DCT/EA/0529/2020, suscrito por el Director de Cultura, por medio del cual hace 
saber de la solicitud recibida por la Secretaría de Cultura del Estado, en el que 
manifestaba y resaltaba la importancia de continuar con  el Programa “Fondo de 
Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”.   

 
2.-   Es de señalar que la suscripción del Convenio de Colaboración con la Secretaría 

de Cultura del Estado, para el “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 
2020”, que se realiza desde el año 2014, en los cuatro centros culturales y dos 
Casas de Cultura del Municipio, llevando talleres de iniciación artística a las 
diferentes comunidades. 

 
3.-  En ese sentido y para dar para dar continuidad al programa “Fondo de Talleres 

para Casas de Cultura Municipal 2020”, para tal efecto la Secretaría de Cultura del 
Estado de Jalisco se compromete a aportar la cantidad de $94,935.00 (noventa y 
cuatro mil, novecientos treinta y cinco pesos 32/100 M.N.), y el Municipio la 
cantidad de $51,065.00 (cincuenta y un mil, sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
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como parte complementaria para el desarrollo de dicho programa, para el ejercicio 
2020. Cabe recalcar que el programa viene desarrollándose con gran éxito desde 
su creación en el año 2014. 

 
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, 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...”  

 
IV.  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 
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son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. 

 
V.  Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte: En materia de Cultura: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de Cultura del Municipio;… III. Procurar la coordinación con 
instituciones federales, estatales, municipales y organismos descentralizados, así 
como del sector privado y social, para la promoción cultural;….”  

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

 
VI.  Asimismo, 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: V. 
Auspiciar la cultura, la recreación y el deporte entre la población, promoviendo la 
creación de organismos locales que desarrolle dichas actividades;”  
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … LX. Celebrar 
convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna 
de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; …”  
 
“Artículo 166.- La Dirección de Cultura tiene las facultades siguientes: I. Organizar y 
coordinar eventos científicos, literarios y artísticos en el municipio; … VI. Las demás 
que el Presidente Municipal le encomiende de acuerdo a sus atribuciones.”  

 
CONCLUSIONES 

 
ÚNICA.- Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, 
tiene el meritorio propósito de llevar a cabo la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento 
de Tonalá, para dar continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura 
Municipal 2020”. El objetivo del programa es acercar a la comunidad del Municipio de 
Tonalá a la práctica de actividades culturales con una oferta de talleres diversa, amplia 
y accesible para toda la población y, mediante la ejecución de dicha oferta, se fomente 
en la comunidad el desarrollo de valores derivados del quehacer y la vida cultural, 
como son el respeto, la cordialidad y la empatía. Ahora bien, siendo que el Municipio 
de Tonalá cuenta con una reconocida trayectoria y un amplio historial de trabajo 
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artesanal que ha perdurado por generaciones, lo que le ha ganado ser reconocido 
como capital nacional de las artesanías; en consecuencia, es de gran importancia que 
se dé continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 
2020”, como una medida que permitirá continuar con el desarrollo y bienestar de la 
población de nuestro Municipio. Por lo anteriormente expuesto y no sin antes 
reconocer la importancia de la iniciativa, se concluye que la misma debe ser aprobada 
por las motivaciones y razonamientos ya expuestos. 
 
El que suscribe propongo el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad al 
programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, para tal efecto 
la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco se compromete a aportar la cantidad de 
$94,935.00 (noventa y cuatro mil, novecientos treinta y cinco pesos 32/100 M.N.), y el 
Municipio la cantidad de $51,065.00 (cincuenta y un mil, sesenta y cinco pesos 00/100 
M.N.).  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de que libere los recursos 
financieros necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y poder llevar 
a cabo el programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, lo 
anterior por la cantidad de hasta $51,065.00 (cincuenta y un mil, sesenta y cinco pesos 
00/100 M.N.). 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la implementación y continuidad del 
programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 652 QUE A LA LETRA DICE: 

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

Municipal le fue turnada la iniciativa del Regidor José Francisco Martínez Gabriel, 
mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 568, que tiene como propósito la 
aprobación del apoyo económico para el retiro de los Empedradores reconocidos 
como trabajadores de la Administración Pública Municipal, por haber ejercido el oficio 
en beneficio de la población tonalteca; para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 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, 
42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante el Acuerdo No. 568, derivado de la Sesión Ordinaria de fecha 12 junio de 

2020, se aprobó turnar a la Comisión, la iniciativa presentada por Regidor José 
Francisco Martínez Gabriel, ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de 
fecha 12 de junio de 2020. La cual, tiene la siguiente exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 505/20. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El trabajo de empedrar se realizaba por cuadrillas de peones que remodelaban las 
calles cuando estaban deterioradas; su trabajo consistía en levantar todos los 
guijarros, calzar las losas si estaban desniveladas o hundidas, y volver a colocar las 
piedras de una forma que se apretaran unas contra otras, fijadas o clavadas en una 
capa de arena mezclada con un poco de cal o cemento en bajas proporciones. Para 
ajustar las piedras unas con otras y hundirlas en su mitad en la mezcla arenosa se 
utilizaba una herramienta llamada pilón; una vez colocadas, alineadas de una forma 
uniforme en la superficie se regaba de una forma espurreada con el agua precisa 
como para que todo quedará bien compacto. 
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El pilón era muy pesado, hecho con madera muy dura, su masa era de forma tronco 
cónico, zunchado con unos flejes de acero, tenía un palo vertical de un metro y medio 
de largo de forma cilíndrica que se incrustaba en la madera de la maza. Se subía de 
una forma vertical y se deja bajar con la fuerza de la gravedad para que con el golpe 
ajustara el empedrado en la arena, dejándolo uniforme y alisado. 
 
Luego entonces, la labor de empedrador requiere, para quien la presta, un continuo 
esfuerzo y condición físicos que al alcanzar una edad de cesantía le es imposible 
desarrollar sus actividades. 
 
En el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se encuentran registrados como trabajadores 
con el oficio de Empedradores a los siguientes: 
 

EMPEDRADOR 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD 

Magaña Galindo Eustacio 29/03/1929 90 

Rojas Martínez Juan 27/01/1933 86 

Ramírez María De Los Dolores 07/04/1939 80 

Miramontes Álvarez Severo 14/11/1946 73 

Galván Andalón Roberto 13/05/1947 72 

Palomera Dolores Miguel 27/05/1949 70 

Mera Duran José Carmen 16/07/1951 68 

Cervantes Hernández Daniel 22/07/1952 67 

Palafox Veloz Juan Manuel 25/11/1958 61 

Sánchez López Roberto 06/08/1958 61 

Lara Franco José Guadalupe 03/01/1958 61 

 
La necesidad de que los empedradores gocen del derecho a recibir un ingreso 
económico por concepto de retiro por cesantía o años de servicio laborado, es un 
derecho humano fundamental, que nos lleva, a plantear la presente iniciativa, al no 
contar con un mecanismo obligatorio que se los reconozca, es decir, existe la 
necesidad de que los trabajadores Empedradores, que desempeñaron su oficio 
durante años en beneficio de la comunidad tonalteca, tengan la garantía de recibir 
un ingreso por concepto de retiro que por lo menos, les permita vivir en las mismas 
condiciones económicas acostumbradas. 
 
Cabe resaltar que hasta ahora los empedradores no cuentan con un esquema de 
aportación para su retiro, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección 
de Recursos Humanos dependiente de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, que son las áreas encargadas de conocer de los asuntos 
relativos a los sistemas de aportaciones de los trabajadores de la Administración 
Pública Municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, misma que 
se anexa al presente para mejor comprensión y análisis del tema que nos ocupa. 
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II.  Ahora bien, mediante el oficio Secretaría General/DDN/631/20 de fecha 18 de junio 
de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, el Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, remitió el turno de referencia a la Comisión dictaminadora, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

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

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, 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, estipula que: 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

49 

 

 

“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 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:  
 
“En materia de Hacienda Pública: 

I.  (...) 

II.  Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los 
recursos económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la 
Administración Pública se manejen con el máximo; 

III.  En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios 
necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; 

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

V al VI (…). 

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

VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Se determina que la comisión señalada en los preceptos antes citados, es 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 568, siendo ésta 
el objeto del presente dictamen.” 

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

presente dictamen la solicitud que tiene por objeto la aprobación del apoyo 
económico para el retiro de los Empedradores reconocidos como trabajadores de 
la Administración Pública Municipal, tal y como se desprende del Acuerdo No. 568 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 12 del mes de junio 
del año de 2020. 

 
VII.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido, se señala la legislación que rige 

la vida interna del gobierno municipal y en aras del proceso para el dictamen y la 
resolución del Acuerdo Municipal en el siguiente sentido: 

 
A).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, lo siguiente: 
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“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 
 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
B). Por último, 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 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: 

I.  Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de 
Hacienda Pública y Presupuesto, del Presidente Municipal o cualquier 
miembro del Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos y demás 
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disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de los 
asuntos financieros y tributarios del municipio; 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables 
en el municipio; 

III.  (…);; 

IV.  Cuidar que los servidores públicos y particulares responsables del ejercicio 
del gasto público, otorguen las garantías suficientes por los recursos 
públicos que reciban o administren en los términos que determine el 
Ayuntamiento y el presente Reglamento; 

V.  Integrar y mantener actualizado el Padrón de Particulares Responsables del 
Gasto, previo al pago de cualquier concepto que se les adeude; 

VI al XXXI (…). 
 
Artículo 187.- La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, tiene por objeto impulsar el desarrollo de la Administración 
Pública Municipal mediante las diversas metodologías y modelos de gestión para 
la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que 
permitan un eficiente desempeño. 
 
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: 

I al XI  (…); 

XIII.  Establecer en coordinación con la Tesorería Municipal, los mecanismos y 
procedimientos para el control del gasto público; 

XIV.  Establecer los procedimientos administrativos que propicien la eficiencia 
y el aprovechamiento de los recursos en las dependencias y verificar su 
cumplimiento; 

XV.  Administrar y controlar de manera eficiente los recursos materiales y 
humanos del Ayuntamiento mediante sistemas de control que permitan 
proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las diversas 
dependencias del Ayuntamiento; 

XVI al XXXIV (…) 

XXXV. Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral de 
los servidores públicos contratados, así como de aquellos documentos en 
los que se confieran o establezcan derechos y obligaciones tanto al 
personal como al Gobierno municipal, asegurando la confidencialidad y 
cuidado de los mismos; 
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De lo anterior, se propone la resolución que válidamente adopta el órgano colegiado 
del Gobierno Municipal, los integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, infieren que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde 
establecer las bases necesarias para que los servidores públicos que laboran y que se 
les reconociera haber tenido alguna relación laborar, tengan una remuneración por los 
años de servicio a favor del Municipio, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad de 
su presupuesto y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios 
correspondientes, acto seguido se emiten la siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene como objetivo aprueba otorgar 
un apoyo económico para el retiro de los Empedradores reconocidos como 
trabajadores de la Administración Pública Municipal, por haber realizado la prestación 
de un servicio en beneficio de la población tonalteca, 
 
Dentro del estudio de la iniciativa, la Dirección de Normatividad y Dictaminación 
solicitó el apoyo a la Tesorería Municipal para que emita opinión técnica al respecto, 
esto mediante el oficio Secretaría General/DDN/772/2020, para lo cual manifestó que 
considera pertinente que prospere la iniciativa que se encuentra bajo estudio.  
 
En el mismo sentido, la Dirección de Normatividad y Dictaminación solicitó el apoyo a 
la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para que 
emita opinión técnica al respecto del acuerdo, esto mediante el oficio Secretaría 
General/DDN/779/2020. 
 
Mediante el oficio DRH/1838/2020, remite la siguiente opinión técnica: 
 

La certeza laboral ha sido una de las premisas de este Gobierno municipal, se han 
determinado las acciones necesarias para que los trabajadores tengan lo que por ley les 
corresponde sin que se menoscabe sus derechos.  En ese sentido y en el análisis de las 
condiciones laborales por áreas, se detectaron que un grupo de trabajadores, de oficio 
empedradores que han trabajado durante décadas bajo el esquema conocido como 
destajo, sin prestaciones de ley y su tiempo laboral no promovió antecedente para formar 
antigüedad y en consecuente, aspirar a una pensión por parte del Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco (IPEJAL), como todos los servidores públicos. 
 
Por tal razón, en febrero del presente año, en consecuencia, de la gran labor que han 
hecho los compañeros empedradores, que han dado vida a calles de este municipio, se 
les otorgó nombramiento con categoría de base, significando que, el municipio les otorga 
prestaciones y hace las deducciones que les permite comprobar su certeza laboral para 
ellos y por efecto a sus familias. 
 
Derivado de lo anterior y en la misma línea de acción, de los 41 empedradores, once de 
ellos, tienen entre 60 y 90 años de edad y que al ser grupo vulnerable, no cumplirían con 
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el requisito de antigüedad  para su pensión, es por esta razón que se propone que, se 
considere que el gobierno municipal siga erogando su sueldo haciendo las veces de una 
pensión municipal, que les permita poder disfrutar  de  su sueldo, seguridad social y en la 
integridad y responsabilidad como patrón; es así que cuando se les  otorgue este derecho 
ya ganado como mérito a los años prestados a esta institución es símbolo de un Gobierno 
que es consciente con su fuerza laboral. 
 
Cabe mencionar que dicha acción, tendría un resultado en el presupuesto que se ejerce, 
que, al pensionarlos, se erogaría en promedio $99,610.50 brutos mensuales contra 
$182,586.80 que actualmente se ejerce, de sumatoria anual el ahorro es por 995,715.60 
pesos anuales menos que resultan de la suma de su sueldo bruto más prestaciones de 
quinquenio, puntualidad, ayuda de despensa y transporte. Este monto sería la suma sin 
considerar las retenciones fiscales, aguinaldo y en caso de fallecer, 40 meses de salario 
mensual.  
 
Tabla de cálculo de los 11 empedradores 
 

EROGACION ACTUAL EROGACIÓN PENSIONADOS  

SUELDO BRUTO 
MENSUAL 

SUMA ANUAL 
SUELDO CON 
PRESTAIONES 

MENSUAL 
SUMA ANUAL AHORRO 

182,586.80 2,191,041.60 99,610.50 1,195,326.00 995,715.60 

 
El pago que se propone estará compuesto de sueldo bruto y la retención del ISR, que 
permitirá seguir teniendo un ingreso seguro digno, así también mencionar que la 
seguridad social seguirá garantizada por parte del IMSS. 
 
La integración de una visión humana en las relacionales laborales del ayuntamiento, son 
la pauta para mejores ambientes laborales, se ha comprobado que el reconocimiento es 
aliciente para que el individuo se integre como parte de un equipo laboral 
multidisciplinario y que, aunque son 11 beneficiados, genera que los funcionarios sepan 
que su trabajo es reconocido y retribuido. 

 
Por último, es importante traer a colación el Acuerdo No. 144 aprobado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2019 y que consiste en otorgar 
ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva por la cantidad de hasta $2,700.00 
(dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, única y exclusivamente durante 
la Administración 2018-2021, el beneficiario del acuerdo de referencia, quien sufrió un 
accidente de trabajo que lamentablemente le propició pérdida de la vista también se 
desempeñaba como empedrador, por ello, se propone en los alcances que ampara el 
dictamen, considerarlo como beneficiario de este nuevo acuerdo dejando sin efecto el 
Acuerdo No. 144. Asimismo, se considera oportuno integrar al C. Juan Barajas Tinoco 
que se encuentra en una situación análoga.  
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En ese sentido, señalamos que, de acuerdo al informe que remite las áreas de Tesorería 
Municipal y de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, se concluye que es pertinente que la iniciativa bajo estudio prospere, 
para lo cual proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se instruye a los Titulares de la Tesorería Municipal y de la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, para que realicen los trámites 
necesarios tendientes a generar la previsión y el pago de apoyo económico semanal 
en vida, por la cantidad de $2,090.00 (dos mil noventa pesos 00/100 M.N.) brutos, a 
favor de cada uno de los siguientes ciudadanos que se le reconoce su labor a favor del 
Municipio: 
 

EMPEDRADOR 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD 

Magaña Galindo Eustacio 29/03/1929 90 

Rojas Martínez Juan 27/01/1933 86 

Ramírez María De Los Dolores 07/04/1939 80 

Miramontes Álvarez Severo 14/11/1946 73 

Galván Andalón Roberto 13/05/1947 72 

Palomera Dolores Miguel 27/05/1949 70 

Mera Duran José Carmen 16/07/1951 68 

Cervantes Hernández Daniel 22/07/1952 67 

Palafox Veloz Juan Manuel 25/11/1958 61 

Sánchez López Roberto 06/08/1958 61 

Lara Franco José Guadalupe 03/01/1958 61 

J. Patrocinio Martínez Silva 11/01/1952 68 

Juan Barajas Tinoco 01/11/1973 46 

 
SEGUNDO.– Se aprueba otorgar a los ciudadanos enunciados en el punto primero del 
presente acuerdo, la cantidad equivalente al aguinaldo que como trabajadores 
percibían de conformidad a las condiciones generales de trabajo aplicables a los 
trabajadores de base; lo anterior, se hará aplicable en el mes de diciembre de cada 
año.  
 
TERCERO.- Se aprueba otorgar a los ciudadanos enunciados en el punto primero del 
presente acuerdo, el beneficio de atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, erogaciones que solventará este Ayuntamiento.  
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CUARTO.- Se deja sin efecto el acuerdo identificado con el número 144, aprobado en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2019 y que consiste en 
otorgar ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva, por la cantidad de hasta 
$2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, única y exclusivamente 
durante la Administración 2018-2021. 
 
QUINTO.- Se Instruye a la Secretaría General para se le notifique el presente acuerdo 
a los beneficiarios. 
 
SEXTO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario 
General y Tesorero Municipal, a suscribir la documentación necesaria en cumplimiento 
del presente Acuerdo Municipal.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El beneficio económico instituido en el punto segundo del presente acuerdo, 
se pagará de manera proporcional respecto del presente año 2020 y tomando en 
cuenta la fecha de aprobación de este instrumento; asimismo, en el supuesto de 
fallecimiento del beneficiario, en el mismo sentido se pagará con proporcionalidad 
tomando en consideración la fecha del deceso pagándose únicamente el tiempo en 
vida del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 653 QUE A LA LETRA DICE: 

 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le 
fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto Municipal con Turno a Comisión 
que propone se estudie y lleve a cabo el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
de 2021 y eventualmente sea remitido al Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 
para lo cual, con fundamento en lo previsto en los arábigos 27 y 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 35, 49, 51, 52, 
71, 72, 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, 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.  Que con fecha 17 de julio de 2020, la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal en sesión ordinaria 
del máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento, tuvo a bien presentar la iniciativa 
de Decreto Municipal con Turno a Comisión que propone se estudie y lleve a cabo el 
proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021 y eventualmente sea remitido 
al Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco; iniciativa que en la misma sesión se 
turnó a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su razonamiento, 
estudio y dictaminación.  

 
II.  Que mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/738/2020, signado por el Secretario 

General de este Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, fue notificado 
de forma oportuna la iniciativa de referencia, pudiéndose iniciar así, los trabajos 
conducentes en comisión.  

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

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

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

“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden 
ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas…” 
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II.  Bajo esa tesitura, atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo ordenamiento, las 
Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de: 

 
 “Artículo 86.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 
En materia de Hacienda Pública: 

II.  Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los recursos 
económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la Administración Pública 
se manejen con el máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; 

III.  En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios 
para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal;  

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

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

VI. Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas 
públicas municipales; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

58 

 

 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y 
finanzas públicas del municipio…”, por lo que resulta competente para conocer, analizar 
y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen.” 

 
IV.  Que respecto de la exposición de motivos que se encuentra en estudio, destacan de forma 

medular las siguientes precisiones: 
 

“Uno de los problemas principales que enfrentan los municipios es la falta de recursos para 
realizar proyectos que impulsen el desarrollo del mismo y, que en ocasiones, se plasman en 
el Plan Municipal de Desarrollo en respuesta a las necesidades que se identifican en las 
comunidades; un ejemplo de ello es la falta de infraestructura para la prestación de servicios 
básicos (luz, agua, drenaje, etc.), el mantenimiento de caminos o la falta de infraestructura 
de comunicación a las poblaciones más retiradas de la cabecera municipal, o los espacios de 
esparcimiento familiar que necesita los ciudadanos para generar un ambiente de convivencia 
sana.  
 
En ese sentido, la facultad que le otorga al municipio el artículo 115, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le permite hacerse allegar de recursos 
propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables a impuestos, derechos y 
contribuciones de mejoras que proponga a la legislatura estatal en su Iniciativa de Ley de 
Ingresos municipal. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, propone en la presente Iniciativa de Ley de 
Ingresos un incremento general del 2.5% a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos, 
productos, contribuciones especiales y aprovechamientos, conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), previsto para el 2021 por el Banco de México, considerando 
que esto permitirá la actualización de las cuotas y tarifas, a fin de establecer un equilibrio 
entre los servicios que se otorgan y el costo que representa otorgarlos, sin que se vea 
afectada la capacidad adquisitiva del municipio para obtener los bienes y servicios que se 
requieren para solventar las crecientes necesidades de la población en cuanto a obras, 
servicios, infraestructura, programa sociales y de innovación de la administración pública 
municipal. 
 
El incremento general, junto con las particularidades que aquí se proponen, permitirá 
fortalecer las finanzas públicas del municipio, con el menor impacto en la economía de los 
contribuyentes, considerando que realizar incrementos desmedidos a las cuotas y tarifas de 
las diversas contribuciones, pudiera generar cuentas incobrables o generar la imposibilidad 
de pago por parte de los usuarios.  
 
En ese contexto, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en lo concerniente al 
asunto que nos atañe, instituye que: 
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los 
gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados 
de los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, Aprovechamientos 
y Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de 
Coordinación subscritos, o que se subscriban, para tales efectos. 

 … 
 
Art. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos 
ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas 
correspondientes. 
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Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 

I. La presente Ley; 

II. La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III. Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el Municipio 
 
Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre de 
cada año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán las tarifas, 
cuotas y tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes específicas por 
esta ley y, en su caso, las bases para su fijación.” 

… 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, se pone a consideración de éste órgano 
de gobierno municipal el siguiente:  
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se remite la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal a efecto de que estudie y lleve a cabo el proyecto de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal de 2021 para efecto de que eventualmente se ponga a consideración del 
Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 
V.  Ahora bien, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 2, 3, 37, fracción I, 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. 

 
VI.  Con relación a lo anterior, el arábigo 115 del Pacto Federal, establece que: 
 

… 

“II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

… 

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, y en todo caso: 

 a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
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consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

 … 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir 
en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 
los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;” 

… 

 
VII.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

establece lo siguiente:  
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I. Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más 
tardar el día 31 de agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como 
iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato 
anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las 
ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas.” 

… 
 
VIII.  Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en lo concerniente al 

asunto que se dictamina, instituye que: 
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos 
de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados de los 
Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de Coordinación 
subscritos, o que se subscriban, para tales efectos. 

… 
 
Art. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos ordinarios 
de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas correspondientes. 

I.  La presente Ley; 

II.  La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III.  Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el Municipio 
 
Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 
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Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre de cada 
año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán las tarifas, cuotas y 
tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes específicas por esta ley y, en su 
caso, las bases para su fijación.” 

… 

 
IX.  Ahora bien, en el marco jurídico municipal, se prevé también una obligación del 

Ayuntamiento en materia del Proyecto de Ley de Ingresos, de conformidad al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en el siguiente sentido: 

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

… 

LIII.  Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios 
del suelo y construcciones;” 

… 

 
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 la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, manifestamos las 
siguientes:  

CONCLUSIONES 
 

a)  Del análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, se desprende que el objeto del 
mismo radica esencialmente en poner a consideración del Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal de 2021. 

 
b)  Una vez analizados los fundamentos legales en materia del Proyecto de Ley de Ingresos 

de los municipios, no es óbice señalar que el elemento de autoridad del Municipio 
expresado a través del Ayuntamiento, como la figura más próxima y de mayor cercanía 
a la ciudadanía, como es bien sabido, resulta ser un órgano de naturaleza colegiada e 
integración política plural, que tiene entre sus objetivos medulares el de ejercer la 
municipalización de los servicios públicos particularmente en los alcances del arábigo 
115 del pacto federal. En ese contexto es pertinente que los municipios se encuentren 
dotados de recursos monetarios para la consecución de sus fines, en tal virtud, en base 
a decisiones políticas, debe garantizar a la población esa gama de servicios públicos 
municipales, para lo cual resulta indispensable el ejercicio de su actividad financiera, 
mediante la cual capta parte de la riqueza que generan los particulares a través de las 
contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, etcétera, a fin de poder 
solventar las necesidades de naturaleza colectiva, “…el individuo puede tener otro tipo 
de necesidades que, en principio, sólo puede experimentarlas él, en su condición de 
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integrante, de un agregado social, y si ellas son compartidas por los demás, podría 

afirmarse que tales necesidades sólo son de carácter social, por naturaleza”7.  
 
c)  El crecimiento equilibrado de nuestro municipio precisa beneficiar a la población de 

servicios básicos de calidad, lo cual implica un gran reto para nuestra administración. 
En ese contexto debemos asumir que el municipio tiene que desempañarse como la 
figura que represente uno de los puntos cardinales que guíen el desarrollo de nuestro 
país, no podemos explicarnos un país desarrollado mientras no se lleve a cabo el 
fortalecimiento institucional y económico de los gobiernos municipales, lo anterior en 
harás de que se puedan ejercer facultades y responsabilidades inherentes al poder 
público que ha sido otorgado a través del pacto federal.  

  
d)  Con relación al Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 2021, 

tenemos a bien expresar lo siguiente: 
 

1.-  Los trabajos del Anteproyecto de Ley de Ingresos comenzaron en el mes de mayo, 
para tal efecto la Tesorería, por conducto de la Dirección de Finanzas, solicitó a las 
diversas áreas ejecutivas de la Administración Pública Municipal que remitieran sus 
propuestas para articular el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 
2021; asimismo, con fecha 30 de julio, se tuvo una reunión de trabajo con Regidores y 
sus respectivos asesores, en la cual se socializó el proyecto de referencia.  

 
2.-  Se propone en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos un incremento general del 2.5% 

a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos, productos, contribuciones especiales 
y aprovechamientos, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
previsto para el 2021 por el Banco de México, considerando que esto permitirá la 
actualización de las cuotas y tarifas, a fin de establecer un equilibrio entre los servicios 
que se otorgan y el costo que representa otorgarlos, sin que se vea afectada la 
capacidad adquisitiva del municipio para obtener los bienes y servicios que se 
requieren para solventar las crecientes necesidades de la población en cuanto a obras, 
servicios, infraestructura, programa sociales y de innovación de la Administración 
Pública Municipal. 

 
3.-  Se actualizan fechas, donde dice 2020, debe decir 2021; asimismo, derivado de la 

creación y actualización de los instrumentos normativos denominados Código para la 
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad; Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno; Reglamento de Protección, Cuidado y Sanidad para los Animales, 
todos ellos de ámbito municipal; se consideró el importe de las infracciones y tarifas 
estipuladas en cada uno de ellos. 

 
e)  Ahora bien, para poder ejercer la actividad financiera mediante el cobro de impuestos, 

las entidades públicas tienen forzosamente que sustentar dicha captación de recursos 
en una ley, lo que en teoría denominamos obligación “ex lege”, por esa razón es que 
cada municipio debe de contar con una Ley de Ingresos para el ejercicio legítimo de las 
facultades que le asisten al Ayuntamiento desde el punto de vista tributario. 

 

                                                 
7
 Lecciones de Derecho Tributario; Antonio Jiménez González, página 11; Décima Edición.  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

63 

 

 

f)  Por último, con relación al tema de tablas catastrales, es oportuno traer a colación lo 
siguiente: 

 
El 21 veintiuno de julio del año en curso, se realizó la convocatoria para la primera sesión 
ordinaria del Consejo Técnico Catastral Municipal. 
 
El 31 treinta y uno de julio del presente año se celebró la primera sesión ordinaria del 
Consejo Técnico Catastral, en la cual, por unanimidad de los miembros, se aprobaron 
los siguientes puntos: 
 
Criterios de valuación de condominios verticales y horizontales. 

Incremento de estructura. 

Tabla de avance de construcción 
 
Asimismo, se informó a los miembros del consejo, por instrucción del Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, Presidente Municipal de Tonalá, no se incrementarán los valores 
catastrales para el Ejercicio Fiscal 2021, refrendando el compromiso de este gobierno y 
solidaridad a la ciudadanía tonalteca, para afrontar la afectación económica que está 
provocando la contingencia sanitaria COVID-19; acto seguido, se levanta la sesión, 
siendo las 12:02 doce horas con dos minutos, del día 31 treinta y uno de julio de 2020 
dos mil veinte. 
 
El día 18 dieciocho de agosto del año en curso, mediante oficio SHP/2441/2020, signado 
por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Presidente del Consejo Técnico 
Catastral del Estado de Jalisco, aprobó el proyecto de tablas 2021. 
 
En ese contexto, la justificación para criterios de valuación de condominio verticales y 
horizontales, se razona en el siguiente sentido: 
 
Se expuso la metodología para el cálculo del valor fiscal de los predios cuyo régimen de 
propiedad es condominal, con la intensión de establecer un criterio claro que envite 
interpretaciones subjetivas.  
 
Los predios sujetos a este régimen de propiedad contenidos en el Municipio de Tonalá 
presentan una serie de características especiales de acuerdo al tiempo en que fueron 
aperturados e inscritos en el padrón de cuentas prediales, contando con antecedentes 
de condominios que fueron registrados hace más de treinta años. Con los cambios en 
la normatividad a que son sujetos estos desarrollos, se ha tenido como consecuencia 
que la forma en como fueron integrados los datos cuantitativos y cualitativos de área 
de superficie de terreno, construcción y cálculo de valor fiscal, difiere de la metodología 
que actualmente se utiliza para el registro de estos datos. 
 
Por esta razón se diseñó un criterio que tomara en cuenta todas estas aristas, que 
permitiera la clara interpretación por parte del usuario externo para el cálculo del valor 
fiscal que impactaría tanto en el cálculo del impuesto predial como el cómputo del 
impuesto de transmisión de dominio.  
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CONDOMINIO VERTICAL. 

Cuando se cuente con datos globales: 

Valuación de terreno de condominio vertical: 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie global por el valor unitario de 
tablas de valores por calle, avenida o rango, el valor que resulte de la operación anterior 
se multiplicará por el indiviso correspondiente a la unidad privativa a valuar.  
 
VALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO VERTICAL: 

La clasificación se tomará en cuenta de acuerdo a los elementos de calidad del interior 
y exterior del edificio, ésta se multiplicará por la superficie de la unidad privativa, a este 
valor resultante se le sumará el costo que resulte de la multiplicación de las áreas de 
construcción de uso común totales del condominio por el indiviso correspondiente de 
la unidad privativa a valuar  

Cuando NO se cuente con datos globales: 
 
VALUACIÓN DE TERRENO DE CONDOMINIO VERTICAL: 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie de la unidad privativa, área de 
cajón de estacionamiento, patio, andadores, jardines y demás elementos de uso 
exclusivo, por el valor unitario de tablas de valores por calle, avenida o rango. 

En los avalúos de trasmisión que se presenten para su revisión deberán presentarse 
estas áreas desglosadas, en hoja uno y en hoja de cálculo del valor de terreno. 
 
VALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO VERTICAL: 

La clasificación se tomará en cuenta de acuerdo a los elementos de calidad del interior 
y exterior del edificio, ésta se multiplicará por la superficie de la unidad privativa. 
 
CONDOMINIO HORIZONTAL. 

Cuando se cuente con datos globales: 

Valuación de terreno de condominio horizontal: 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie global por el valor unitario de 
tablas de valores por calle, avenida o rango, el valor que resulte de la operación anterior 
se multiplicará por el indiviso correspondiente a la unidad privativa a valuar.  
 
VALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO HORIZONTAL: 

En los condominios horizontales, las construcciones se clasificarán individualmente para 
cada unidad privativa de acuerdo a su edad, calidad y estado de conservación, la 
superficie se multiplicará según sea clasificada, por el valor de la construcción de tablas 
de valores vigentes. 

Cuando NO se cuente con datos globales: 

Valuación de terreno de condominio horizontal: 
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El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie de la unidad privativa, por el 
valor unitario de tablas de valores por calle, avenida o rango. 

Valuación de construcción de condominio vertical: 

En los condominios horizontales, las construcciones se clasificarán individualmente para 
cada unidad privativa de acuerdo a su edad, calidad y estado de conservación, la 
superficie se multiplicará según sea clasificada, por el valor de la construcción de tablas 
de valores vigentes. 

 
2.- Justificación para criterios de incremento por estructura; 
 
La verticalidad que actualmente se observa como tendencia en el desarrollo de 
edificaciones, ha inclinado a los desarrollos nuevos a proyectar estructuras verticales 
superiores a los 4 niveles contados a partir del desplante del inmueble, dichas 
construcciones merecen estudios estructurales especiales, así como materiales y 
cimentaciones que aseguren el comportamiento estable y se evite riesgos de colapsos. 
 
Es notorio que estos sistemas constructivos y estructurales son diferentes a los 
tradicionales y que los materiales empleados deben estar calculados y adecuados al 
perfecto soporte de los pesos que en sí, la estructura aporta; además se debe de tener 
una cimentación totalmente diferente a lo tradicional, que permita el soporte tanto del 
peso del edificio (cargas muertas) como de las cargas aportadas por personas, muebles, 
y artículos varios (cargas vivas), aunado a esto la estructura de acuerdo a la 
normatividad en el diseño por sismo, viento y gravedad tiene que soportar los 
fenómenos naturales de terremotos, vientos de gran fuerza y su peso propio, teniendo 
un margen aun mayor a que se pudiera experimentar por acción de estos fenómenos. 
 
Se homologa criterio similar considerado en tablas de valores de los Municipio de 
Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. 
 
Se incrementará en un 10% el valor unitario de construcción aplicado a inmuebles 
individuales, régimen de condominio horizontal o régimen de condominio vertical, que 
presenten o estén contenidos en edificaciones mayores a cuatro niveles contados a 
partir de la planta baja. 
 
3.- Justificación para criterios Avance de obra; 
 
Se establece criterio para definir porcentaje a aplicar al valor unitario de construcción 
para edificaciones aun no terminadas que vayan a ser materia de transmisión de 
dominio, se homologa criterios a tablas similares consideradas en tablas de valores de 
los Municipio de Guadalajara y Zapopan. 

 

CONCEPTO DE AVANCE DE OBRA CONSIDERACION 

Porcentaje a 
aplicar al valor 

unitario de 
construcción 
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Cimientos, muros, drenajes e instalación 
hidráulica, estructura. La obra no cuenta 
con área techada 

Baldío 0% 

Cimientos, muros, drenajes e instalación 
hidráulica, estructura, instalación 
eléctrica, mangueras, tuberías, dalas, . 
La obra cuenta con áreas techadas (no 
se toma en cuenta cubiertas de tipo 
provisional) 

Obra negra 40% 

Cimientos, muros, drenajes e instalación 
hidráulica, estructura, instalación 
eléctrica, mangueras, tuberías, dalas, 
techos, firmes, enjarres, cancelería, 
pisos. 

Obra gris 70% 

Cimientos, muros, drenajes e instalación 
hidráulica, estructura, instalación 
eléctrica, mangueras, tuberías, dalas, 
techos, firmes, enjarres, cancelería, 
pisos, carpintería, tapas eléctricas, 
acabados, recubrimientos y pintura. 

Concluida 100% 

 
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 que se hacen ver más adelante, por lo que ponemos a 
consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente:  
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

PRIMERO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la 
iniciativa que contiene el Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2021, de conformidad a la iniciativa 
correspondiente y que constituye un anexo que se adjunta al presente decreto, el cual 
se reconoce como parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la 
propuesta que contiene el Proyecto de Tablas de Valores para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2021, de conformidad al anexo que se 
adjunta al presente decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento 
al presente acuerdo. 
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CUARTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado el presente decreto; lo 
anterior, para los efectos legales conducentes.  
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 654 QUE A LA LETRA DICE: 

 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la 

iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, mediante el Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 612, que tiene por objeto aprobar que la Dirección de Inspección y 
Vigilancia del Municipio proceda a realizar supervisiones en las canchas de futbol 6 y 
7, socializar esta medida y, en su momento, exija que los certificados de salud sean 
expedidos únicamente por médicos de la Secretaría de Salud y/o de la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 
77, 83, 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. 612 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 17 del mes de julio del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, misma que, entre 
los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, 
destacan las siguientes consideraciones: 

 
“El regreso a las actividades laborales deberá de darse en el marco de una 
nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para lograr el 
bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso a 
la economía. 
 
Con respecto a la actividad deportiva que se viene desarrollando en canchas 
de futbol 6 y 7, en el Municipio de Tonalá, se ha detectado que los 
certificados de salud exigido por el protocolo de Reapertura Económica 
para Canchas de Futbol a todos los jugadores o usuarios, como se les 
denominó en el protocolo de actuación, algunos de ellos apócrifos u 
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obtenidos ilegalmente, ante la fragilidad del requerimiento por parte del 
Gobierno Estatal, que únicamente les solicita: “los equipos deberán de 
presentar un certificado de salud de los jugadores, éste puede ser por 
equipo o individual, emitido por alguna institución médica o médico 
deportivo”. 
 
El titular del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a la responsabilidad 
individual, pero es bastante lamentable que jugadores o conocidos como 
usuarios, con la finalidad de jugar, ni siquiera se presentan para ser 
valorados por médicos profesionales con cédula profesional, incluso, los que 
lo han presentado algunos resultan ser apócrifos, puesto que a través de los 
medios digitales fácilmente los obtienen, insisto, ante la fragilidad de la 
exigencia del requisito de los certificados.  
 
Con la finalidad de que el derecho humano a la salud prevalezca y que a los 
gobiernos nos corresponde hacer lo necesario para su protección, someto 
a la consideración de esta soberanía, que a partir de la aprobación de la 
presente iniciativa la Dirección de Inspección y Vigilancia del municipio, 
proceda a realizar supervisiones en las canchas de futbol 6 y 7, socializar 
esta medida y en su momento exija que los certificados de salud únicamente 
sean expedidos por médicos de la Secretaría de Salud y/o de la Dirección 
de Servicios Médicos Municipales, con la finalidad de cerrar filas en este 
tema y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2." 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/751/20, de fecha 29 

del mes de julio del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia 
de Gobernación. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

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 
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se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

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

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, 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, estipula que: 
 

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

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

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

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 
de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”. 

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

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 
Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o 
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acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o 
con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora 
regulatoria y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las 
dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la 
normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los 
resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los 
gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, 
actividad en el municipio;…”. 

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

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar que la Dirección de Inspección y 
Vigilancia del Municipio, proceda a realizar supervisiones en las canchas de futbol 
6 y 7, socializar esta medida y, en su momento, exija que los certificados de salud 
sean expedidos únicamente por médicos de la Secretaría de Salud y/o de la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales, tal y como se desprende del Acuerdo 
No. 612 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes 
de julio del año de 2020. 

 
VIII.  Con relación a la referida solicitud del autor de la iniciativa, materia de estudio y 

análisis del presente dictamen, al ser una situación relacionada con cuestiones de 
índole sanitario, en específico de salud pública, se torna necesario señalar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, estipula 
lo siguiente en materia de salud pública:  
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,…”. 

 
IX.  Asimismo, sirve de sustento legal a lo ya afirmado, lo que al respecto establece 

la Ley General de Salud: 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República 
y sus disposiciones son de orden público e interés social.” 

 
X.  En ese mismo orden de ideas, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, es clara en 

estipular lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Competencia de la Ley. 

1.  La presente Ley establece de conformidad a lo previsto en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Salud: 
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I.  Las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados 
por el Estado; 

II.  La competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de 
salubridad general; 

III.  La forma en que los Municipios prestarán servicios de salud, y 

IV.  Las obligaciones de las dependencias y entidades públicas, privadas y de la 
población en general para cumplir con los objetivos de la presente Ley.” 

 
“Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 

1.  Son autoridades sanitarias estatales: 

I.  El Gobernador del Estado; 

II.  La Secretaría de Salud; 

III.  La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco; y 

IV.  Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren con el 
Gobierno del Estado, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables.” 

 
En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se puede aseverar que, además 
de la concurrencia de las autoridades federales, estatales y municipales en 
materia de salud pública, los Ayuntamientos se encuentran obligados a cumplir 
y hacer cumplir la legislación, ordenamientos, normatividad, disposiciones, 
políticas y mandatos que emitan o dicten las autoridades federales o estatales en 
dicha materia. 

 
XI.  Ahora bien, como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive 

actualmente por la propagación de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, 
también conocida como coronavirus o COVID-19, la cual se ha convertido en 
pandemia y ha ocasionado miles de muertes en el mundo por su facilidad de 
propagación, se declaró en sesión permanente el Consejo de Salubridad General, 
donde se reconoció “la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria”,8 motivo 
por el cual, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversos acuerdos, 
siendo los más destacados los siguientes: 
A.  Acuerdo por el que se establecen 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-CoV-2 (COVID-19), con fecha 24 del 
mes de marzo del presente año; 

 

                                                 
8
 https://www.gob.mx/salud/prensa/092-se-declara-en-sesion-permanente-el-consejo-de-salubridad-general 
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B.  Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, con fecha 31 del mes 
de marzo de la presente anualidad; y 

 
C.  Acuerdo por el que se modifica el similar que establece acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2, con fecha 21 del mes de abril del presente año. 

 
XII.  Por su parte, el Gobierno del Estado ha emitido diversos acuerdos para 

implementar las correspondientes medidas sanitarias a fin evitar la propagación 
del SARS-CoV-2 y, con relación a las actividades deportivas, tales como las que 
se realizan en canchas de futbol, se emitió el siguiente acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Jalisco: 

 
A.  Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el 

cual se establecen diversas medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, con 
fecha 01 del mes de julio de la presente anualidad, mismo que señala lo 
siguiente: 

 
“ACUERDO 

 
Primero. Se establecen las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social en la etapa de responsabilidad individual, a efecto de 
prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y 
muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran 
atención hospitalaria: 

… 

IV.  Las actividades educativas, religiosas y en espacios públicos se sujetarán a 
lo siguiente: 

a)  Se mantiene la suspensión de clases presenciales en los planteles de 
todos los niveles educativos públicos o privados. 

b)  Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, 
festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio 
o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. 

c)  Queda prohibido el uso de espacios públicos como plazas y jardines 
municipales, centros culturales, barriales o comunitarios y demás 
análogos. 

d)  Los recintos religiosos podrán funcionar al 25% de su capacidad o 
hasta un máximo de 50 personas y se promoverá que las ceremonias, 
ritos o cultos duren el menor tiempo posible. 
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e)  Se permite la reapertura de bosques urbanos y parques públicos, sin 
acceso a áreas infantiles, con un aforo máximo del 50% de su 
capacidad. 

f)  Se autoriza realizar actividades culturales y deportivas en espacios 
públicos al aire libre, que no generen concentraciones de más de 20 
personas. 

… 
 
Segundo. Las autoridades municipales, así como las Secretarías de Salud y de 
Trabajo y Previsión Social, serán las responsables, en el ámbito de su 
competencia, de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
sanitaria antes señaladas. 
 
Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas 
en el presente acuerdo, los lineamientos generales y los protocolos necesarios 
para el reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total o 
parcialmente, le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 
y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del 
Estado de Jalisco. 
 
Los establecimientos y giros que realicen actividades esenciales u operen 
conforme al Plan Jalisco para la Reactivación Económica que no cumplan con 
las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, los lineamientos 
generales y protocolos necesarios para el reinicio gradual de actividades que 
hayan sido suspendidas total o parcialmente, deberán ser clausurados de 
inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a 
juicio de la autoridad municipal competente...”. 

*Énfasis añadido. 

 
Del acuerdo anteriormente transcrito, se deprende que se autoriza realizar 
actividades deportivas en espacios públicos al aire libre, que no generen 
concentraciones de más de 20 personas, siendo las autoridades municipales, en 
el ámbito de su competencia, únicamente responsables de verificar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad, así como de los lineamientos y 
protocolos correspondientes. 

 
XIII.  Con relación a lo anteriormente establecido, mediante el Protocolo de Acción 

ante COVID-19 para Canchas de Futbol, se señala que dicho documento forma 
parte de la serie de protocolos de acción ante COVID 19, desarrollados por el 
Gobierno del Estado de Jalisco en colaboración con Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo (CODE), la Secretaría de Salud del Estado y los 
representantes Clubes Unidos de Futbol 6 y 7 del Estado de Jalisco, 
estableciendo como Marco de Operación para la Reapertura de las Canchas, es 
el siguiente: 
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“DE LAS INSTALACIONES: 
 

… 

2.  Se debe de establecer un filtro sanitario en todos los accesos con las siguientes 
características: 

 Se debe medir la temperatura con un termómetro infrarrojo o digital, y en 

caso de tener una temperatura mayor de 37.5 º C se deberá restringir la 
entrada. 

 La persona con datos de infección de garganta o resfriado también se le 

negara el acceso (Síntomas: Congestión nasal o conjuntival, tos seca o 
productiva, lagrimeo). 

 Se deberá instalar al ingreso de las instalaciones gel antibacterial con base de 

alcohol al 70% y TODAS las personas que ingresen deberán aplicarse para las 
manos. 

 Restringir el acceso a las personas que por sus condiciones de salud se 

consideren de riesgo para la infección COVD-19, como son personas de la 3era 
edad (mayores de 60 años), diabéticas o hipertensas descontroladas, 
embarazadas y niños; a las personas que se encuentren en estos grupos, por 
su seguridad, se les negará el acceso. 

 Se le solicitará un examen médico por equipo antes de reiniciar la actividad 

física. 

 Se podrá ingresar a jugadores de16o más años y menores de 60 años. Los 

jugadores de 16 y 17 años podrán ingresar previa autorización de los padres. 

 A todas las personas se les realizara una oximetría de pulso para verificar la 

función de oxigenación del organismo, solo se permitirá la entrada a las que 
saturen más de 90% de oxígeno. 

… 
 
DE LOS USUARIOS: 
 
1.  Si los usuarios no pueden o no quieren cumplir los requisitos de uso, deberán ser 

retirados de las instalaciones. 

… 

4.  Los equipos deben presentar un certificado de salud de los jugadores, éste 
puede ser por equipo o individual, emitido por alguna institución médica o 
médico deportivo. 

5.  Se deberá presentar una prueba PCR de un jugador, por torneo y cada 15 días, 
debiéndose de escoger al jugador de manera aleatoria considerando a aquellos 
expuestos a un mayor riesgo de infección por el tipo de trabajo que realizan y el 
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medio de transporte que utilizan. Dichas pruebas se deberán reportar a CODE a 
través del correo carlos.gonzalez@codejalisco.gob.mx...”. 

*Énfasis añadido. 

 
Del referido Protocolo de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol, se 
colige como una obligación que los equipos deben presentar un certificado de 
salud de los jugadores, éste puede ser por equipo o individual, emitido por alguna 
institución médica o médico deportivo, debiendo presentar además una prueba 
PCR de un jugador, por torneo y cada 15 días, misma que deberá ser reportada 
ante el CODE. 

 
XIV.  Por último y con relación a que las autoridades municipales, en el ámbito de su 

competencia, son responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad señaladas en el mencionado acuerdo emitido por el Gobierno del 
Estado, así como de los lineamientos y protocolos correspondientes, el 
Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para verificar su 
cumplimiento; lo anterior, conforme lo establecido en el artículo 94 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, mismo 
que a continuación se transcribe: 

 
“Artículo 94. Las sanciones administrativas y fiscales por infracciones a los 
ordenamientos Municipales, serán aplicadas conforme a la siguiente: 

… 

IV. Violaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá 
Jalisco. 

... 

2.  De las infracciones contra la seguridad de la población: 

a) Oponerse o resistirse a un mandato legítimo de cualquier autoridad, se 
sancionará con una multa de cinco a diez veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización o arresto de 36 horas;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, 
la Comisión Edilicia que lo suscribe, concluye lo siguiente: 
 
A.  Del Acuerdo emitido por el Gobierno del Estado, se deprende que las autoridades 

municipales, en el ámbito de su competencia, son únicamente responsables de 
verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad señaladas en dicho 
acuerdo, así como de los lineamientos y protocolos correspondientes, motivo por 
el cual el Ayuntamiento de Tonalá, precisamente como autoridad municipal, se 
encuentra impedido por razones jurídicas y de ámbito de competencia para 
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variar o modificar el Protocolo de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol, 
emitido por el Gobierno del Estado de Jalisco, con el propósito de que los 
certificados de salud solicitados a los jugadores sean expedidos exclusivamente 
por médicos de la Secretaría de Salud y/o de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, tal y como lo solicita el autor de la iniciativa. 

 
B.  No obstante lo anterior y con el claro propósito de verificar el cumplimiento del 

Protocolo de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol, se considera 
indispensable y necesario que el Ayuntamiento de Tonalá instruya a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia Municipal, a fin de que inspeccione y verifique la 
observancia o acatamiento del mencionado protocolo. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, propone el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, verifique e inspeccione el 
cumplimiento del Protocolo de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol en este 
Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 655 QUE A LA LETRA DICE: 

 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de convocante, y la de Servicios Públicos 
Primarios, 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 505, propone el llevar a cabo obras necesarias 
para la reparación desde la calle Independencia, la cual cambia de nombre a la 
Avenida de la Cruz, entre las calles Juan de la Barrera y Avenida Juárez en Tonalá; 
debido a que es una vialidad principal que hoy en día se encuentra en malas 
condiciones y ellos solicitan la posibilidad de que sean atendidos con iluminación, 
reencarpetamiento y evidentemente las condiciones necesarias de seguridad 
para poder vivir más tranquilos, misma que fue presentada por el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria 
de fecha 31 de marzo de 2020. 

 
2.  El día 16 de abril de 2020, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el 

Acuerdo No. 505, mediante el oficio SecretaríaGeneral/DDN/413/20, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

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

Municipales y Desarrollo Rural, de fecha 12 de mayo de 2020, se les dio vista en 
el punto tercero 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 505/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 505/20. Propone el llevar a cabo obras necesarias para la 
reparación desde la calle Independencia, la cual cambia de nombre a la Avenida de 
la Cruz, entre las calles Juan de la Barrera y Avenida Juárez en Tonalá; debido a que 
es una vialidad principal que hoy en día se encuentra en malas condiciones y ellos 
solicitan la posibilidad de que sean atendidos con iluminación, reencarpetamiento 
y evidentemente las condiciones necesarias de seguridad para poder vivir más 
tranquilos. 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, instruir a la Dirección General de Obras 
Públicas, a efecto de que se considere la reparación de la calle Independencia, la 
cual cambia de nombre a Avenida de la Cruz, entre las calles Juan de la Barrera y 
Avenida Juárez en Tonalá, consistente en:  

a)  Colocación de concreto hidráulico, capa asfáltica o piedra ahogada en 
vialidad;  

b)  Rehabilitación de banquetas; y 

c)  Alumbrado público.  
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
acuerdo. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidor, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, autor 
de la iniciativa, señala en la parte expositiva que conforme a lo establecido en los 
términos de 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; 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
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, 
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la cual estará disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben 
contener:  

II.   Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 

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. 

 
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, éstas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 72. de las Comisiones Edilicias tienen 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 mismo sentido, conforme a la competencia y atribuciones que el artículo 88, 
faculta a 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 

 
De igual forma, en el artículo 78, se determina que cuenta con las atribuciones y 
facultad de la Comisión de Servicios Públicos Primarios, que a la letra dice: 

 
En materia de agua potable y alcantarillado: 

VI. Analizar, estudiar y dictaminar propuestas e iniciativas relativas al servicio de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el municipio de la materia; 
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Se determina que las Comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 505, 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 del gobierno 
municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias señalamos que, de acuerdo 
al informe que remite la Dirección General de Obras Públicas, es oportuno: 

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

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

 
“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: 
 

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

 
c).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
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 Públicos Municipales 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 
VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
d).  Por último, 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…”. 
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“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 
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: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá tiene como atribuciones, 
establecer las bases necesarias para las vías de acceso a los centros de población; en 
consideración, la iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme 
a la capacidad de su presupuesto y a través de la dependencia facultada para hacer 
los estudios correspondientes, acto seguido se emiten las siguientes: 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene como objetivo el atender lo 
plasmado por el Regidor ponente, debido a que solicita se considere la reparación de 
la calle Independencia, la cual cambia de nombre a Avenida de la Cruz, entre las calles 
Juan de la Barrera y Avenida Juárez en Tonalá, consistente en: a) Colocación de 
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concreto hidráulico, capa asfáltica o piedra ahogada en vialidad; b) Rehabilitación de 
banquetas; y c) Alumbrado público. Como se señala en el cuerpo de la iniciativa, no 
cuenta con las repercusiones económicas y sociales a las que atiende la iniciativa. 
 
Dentro del estudio de la iniciativa, la Dirección de Normatividad y Dictaminación 
solicitó el apoyo a la Dirección General de Obras Públicas Municipales, para que emita 
opinión técnica al respecto del acuerdo, esto mediante el oficio Secretaría 
General/DDN/0696/2020. 
 
La Dirección General de Obras Públicas Municipales emitió la opinión técnica mediante 
el oficio DGOPT/1163/2020, donde informa lo siguiente: 
 

Que en atención a su oficio Secretaría General/DDN/0696/2020 de fecha 08 de julio de 
2020, en el cual solicita dictamen técnico para la pavimentación en concreto hidráulico, 
carpeta asfáltica o piedra ahogada, así como construcción de banquetas y red de 
alumbrado público de la vialidad Independía – Avenida de la Cruz, desde la calle Juan de 
la Barrera en la colonia El Recodo, hasta la Avenida Juárez de la colonia Rancho de la 
Cruz, le informo lo siguiente: 
 
Dictamen Actual de Vialidad 

Jerarquía de vialidad: Vialidad colectora que conecta la cabecera municipal con la colonia 
Rancho de la Cruz con sección vial de 20 metros, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 
TON-01. 

Tránsito vehicular promedio: Más de 400 vehículos diarios. 

Longitud: 3,480 ml. 

Ancho promedio actual de carpeta de rodamiento: 10 m. 

Área total: 34,800 m2. 

Tipo de pavimento existente: Carpeta asfáltica en malas condiciones sin banquetas. 

Servicios públicos existentes: Falta los servicios de agua y drenaje en 1,500 metros 
lineales. 

 
Dictamen de Factibilidad Técnica 

Por la conectividad vial, jerarquía de vialidad, volumen de tránsito diario y al estado actual 
de la carpeta asfáltica de la vialidad Independencia-Avenida de la Cruz, se considera 
factible la pavimentación en empedrado zampeado, construcción de banquetas en ambas 
aceras, instalación de red alumbrado público y construcción de redes hidrosanitarias 

No se encuentra liberado totalmente el derecho de vía de 20 metros señalado en el Plan 
de Desarrollo Urbano en algunos tramos de la vialidad, por lo que en la propuesta de obra 
sólo se considera pavimentar una sección uniforme de 10 metros de ancho a todo lo largo 
como primera etapa. 
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Costo aproximado de obras 

Pavimentación en losa de concreto con remate en piedra braza (zampeado): 
$36´500,000 

Construcción de banquetas $3’700,000 

Construcción de red de agua potable: $3’000,000 

Construcción de red de drenaje sanitario: $5´000,000 

Alumbrado público: $4’600,000 

 
Dictamen de Factibilidad Financiera 

El monto de inversión necesario para la realización de la obra pública propuesta, asciende 
a la cantidad de $52´800,000 por lo que la programación y ejecución de ésta dependerá 
de la asignación y disponibilidad de recursos financieros municipales o, en su caso, tendrá 
que realizar el representante del Ayuntamiento ante las dependencias estatales y 
federales correspondientes, las gestiones necesarias para su realización.   

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del mismo. (sic) 

 
Se determina que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, dentro de sus 
posibilidades técnicas, jurídicas, realice las gestiones ante las dependencias Estatales 
o Federales, con la finalidad de atender la petición de los vecinos. 
 
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 del Gobierno Municipal, los integrantes de 
las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas 
Municipales, para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, 
realice las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de 
atender la petición de los vecinos. 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 656 QUE A LA LETRA DICE: 

 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales, le fue turnada la iniciativa del Regidor José Francisco Martínez 
Gabriel, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 607 que tiene por objeto aprobar 
el Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio de Tonalá, Jalisco; para 
lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 85 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 607, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 17 del mes de julio del año de 2020, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, 
misma que se transcribe a continuación: 

 
“El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José 
Francisco Martínez Gabriel, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 
41 fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 
82 fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, 
la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto 
la aprobación del Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio de 
Tonalá, Jalisco de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Es prioridad para el Municipio de Tonalá el uso de herramientas tecnológicas como 
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el de la Firma Electrónica Avanzada ya que tiene la finalidad de simplificar, facilitar 
y agilizar los actos y negocios jurídicos, comunicaciones y procedimientos 
administrativos entre los sujetos obligados del sector público, con ello asegurar o 
autentificar la identidad de un autor o remitente, es la prueba del consentimiento 
y/o de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un 
oficio, trámite o servicio que tiene carácter legal, lo cual proporciona certeza 
jurídica, siendo beneficios de su implementación: 
 
a)  Gestión rápida, segura y de alta calidad; 

b) Ahorro en insumos y gastos administrativos al reducir el uso del papel 
consumible, mensajería, etc.; 

c)  Reducción del daño ecológico; 

d) Los documentos firmados electrónicamente tienen las mismas funcionalidades y 
garantías que un documento impreso y con firma autógrafa; 

e)  La reducción de los costos y tiempos de las cargas administrativas; y 

f)  La reducción de los tiempos de entrega de la información. 
 
En este sentido, las dependencias del Municipio de Tonalá evitarán el uso de 
comunicaciones impresas cuando la información pueda ser canalizada a través de 
los sistemas electrónicos institucionales. 
 
Son fundamento legal de lo aquí expuesto la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el ̈Reglamento de Firma Electrónica 

Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de Uso de 
Firma Electrónica Avanzada para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 41 fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como los artículos 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio 
de Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: 
 

REGLAMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO. 

 
CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden e interés público, así como de 
observancia general y obligatoria para todos los servidores públicos del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, y se 
expide con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 fracción II inciso a) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 40 y 44 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 
Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las normas 
reglamentarias para el uso de la Firma Electrónica Avanzada (E.FIRMA), y los 
servicios relacionados con ésta, simplificando, facilitando y agilizando los 
actos jurídicos, comunicaciones y procedimientos administrativos entre los 
usuarios. 
 
Artículo 3. Son sujetos de este Reglamento: 
 
I.  El Municipio de Tonalá; 

II.  Las Dependencias Municipales; y 

III.  Los particulares que decidan utilizar la Firma Electrónica Avanzada 
(E.FIRMA), por medios electrónicos, ante este municipio, en los términos 
del presente Reglamento. 

 
Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
 
I.  Actos: toda comunicación, trámite, servicio, acto jurídico y 

administrativo, en los cuales los particulares y los servidores públicos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
que utilicen la Firma Electrónica Avanzada (E.FIRMA); 

II.  Acuse de recibo electrónico: el mensaje de datos que se emite o genera 
a través de información para acreditar de manera fehaciente la fecha y 
hora de recepción de documentos electrónicos, relacionados con las 
actuaciones electrónicas; 

III.  Autoridad certificadora: son las entidades que conforme a las 
disposiciones jurídicas, tengan reconocida esta calidad y cuenten con la 
infraestructura tecnológica para la emisión, administración y registro de 
certificados electrónicos, así como para proporcionar servicios 
relacionados con los mismos; 

IV.  Certificado electrónico: el documento firmado electrónicamente por la 
autoridad certificadora que vincula datos de firma electrónica al 
firmante y confirma su identidad; 
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V.  Destinatario: es la persona que recibe el mensaje de datos que envía el 
firmante como receptor designado por este último con relación a dicho 
mensaje; 

VI.  Documento electrónico: archivo o conjunto de datos en cualquier 
formato que es generado, consultado, modificado o procesado por 
medios electrónicos; 

VII.  Fecha electrónica: los datos que en forma electrónica sean generados 
por la Firma Electrónica Avanzada (E.FIRMA), para constar el día y la 
hora en que un mensaje de datos es enviado por el firmante o recibido 
por el destinatario; 

VIII.  Firma Electrónica Avanzada (en lo sucesivo E.FIRMA): es el conjunto de 
datos y caracteres que permite la identificación del usuario, que ha sido 
creada por medios electrónicos, la cual produce los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa; 

IX.  Firmante: la persona o proceso que utiliza los datos de firma electrónica; 

X.  Ley: La Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios; 

XI.  Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos utilizados para 
trasmitir o almacenar datos e información, a través de computadoras a 
líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas o de cualquier otra 
tecnología; 

XII.  Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada, 
reproducida o procesada por el firmante y recibida o archivada por el 
destinatario a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología; 

XIII.  Municipio: el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XIV.  Portal de administración de firma electrónica: es la base de datos donde 
se almacenan todos los documentos generados con firma electrónica; 

XV.  Reglamento: Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 

XVI.  Secretaría: la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco; 

XVII.  Gestión documental: el electrónico utilizado para generar, enviar, 
recibir, archivar o procesar un mensaje de datos; y 

XVIII.  Titular: la persona a favor de quien se expide un certificado de firma 
electrónica. 

 
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento, las notificaciones que 
emitan las dependencias municipales que se efectúen por medio electrónico, 
los días hábiles se considerarán de ocho horas, comprendidas de las 09:00 a 
las 17:00 horas que es el horario general de oficina, si alguna dependencia 
tuviera uno distinto, entonces aplicará el horario que corresponda, 
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considerándose días hábiles todos los del año, con excepción de sábados y 
domingos, así como aquellos que las leyes declaren festivos. 
 
Para el supuesto de trámites electrónicos, se consideran inhábiles los días en 
que por alguna razón justificada y atribuible a las dependencias de este 
municipio, no se puedan realizar trámites por este medio. 
 
Artículo 6. El sistema de E. FIRMA, debe estar sincronizado a la hora oficial 
para los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 7. Las dependencias del Municipio, promoverán entre los servidores 
públicos el uso de la E. FIRMA, con el propósito de agilizar y simplificar los 
actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y 
expedición de cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia. 
 
Se exceptúan aquellas actuaciones en las cuales las normas del Estado de 
Jalisco y el municipio de Tonalá, exijan una solemnidad que no sea susceptible 
de cumplirse mediante documento electrónico, o requiera la concurrencia 
personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir en ellas. 
 
Artículo 8. El empleo de la E. FIRMA en las dependencias, estará sujeto a los 
siguientes principios: 
 
I.  Queda prohibido el uso de la E. FIRMA para aquellas personas o 

entidades que realicen actos y negocios jurídicos o procedimientos 
administrativos que no cumplan con lo establecido en el presente 
Reglamento, y que requieran de la comparecencia de los servidores 
públicos o de los particulares y para las disposiciones legales que exijan 
la firma autógrafa; y 

II.  Las autoridades municipales deben dar el mismo trato a los particulares 
que hagan uso de la E. FIRMA en aquellos trámites o procedimientos 
administrativos que se sigan ante las mismas, respecto de aquellos que 
no la utilicen. 

 
Artículo 9. Las dependencias del Municipio, determinarán en las disposiciones 
administrativas o manuales que rijan sus procedimientos, los actos en los que 
se deberá usarse la E. FIRMA, especificándolo en cada etapa del proceso que 
corresponda. 
 
Artículo 10. Los servidores públicos que utilicen la E. FIRMA estarán obligados 
a revisar el correo electrónico que la contenga, para imponerse de los 
documentos electrónicos generados. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (E. FIRMA) 
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Artículo 11. El certificado electrónico de los servidores públicos del municipio 
de Tonalá y de los particulares, se realizará mediante la Autoridad 
Certificadora. 
 
Artículo 12. El Municipio contará con la Certificación del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 13. El uso de la E. FIRMA a que refiere este reglamento, será optativo 
para los particulares. Quienes opten por el uso del mismo en actos convenios, 
comunicaciones, procedimientos administrativos y trámites en el Municipio, 
se sujetarán a las disposiciones de este ordenamiento. 
 
Artículo 14. Para que surta efectos un mensaje de datos, se requiere de un 
acuse de recibo electrónico, entendiéndose como tal el generado por el Portal 
de Administración de Firma Electrónica. Se considera que el mensaje de datos 
ha sido enviado y recibido, cuando se pruebe la existencia del acuse de recibo 
electrónico respectivo. 
 
Artículo 15. El contenido de los mensajes de datos que contengan la E. FIRMA 
relativa a los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos 
administrativos, trámites, solicitudes y promociones, deberán conservarse en 
el Portal de Administración de Firma Electrónica y hacerse constar 
íntegramente en forma impresa cuando así se requiera. 
 
Artículo 16. Todo mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde 
el emisor tenga su domicilio legal y por recibido en el lugar donde el 
destinatario tenga el suyo, salvo prueba o acuerdo en contrario. 
 
Artículo 17. Los documentos presentados por los particulares por medios 
electrónicos que contengan la E. FIRMA, producirán en términos de este 
reglamento, los mismos efectos que los documentos firmados de manera 
autógrafa. 
 
Artículo 18. Cuando los particulares realicen solicitudes o promuevan 
cualquier trámite por medios electrónicos en hora o día inhábil, se tendrán por 
presentados en la primera hora hábil del siguiente día. 
 
Artículo 19. Son principios rectores del uso de la E. FIRMA los siguientes: 
 
I.  Autenticidad: la certeza de que un mensaje de datos ha sido emitido por 

el firmante y por lo tanto le es atribuible su contenido y las 
consecuencias jurídicas de la emisión del mismo; 

II.  Conservación: la existencia y permanencia de la información electrónica 
en una base datos de la E. FIRMA; 

III.  Confidencialidad: la información se encuentra controlada, protegida de 
su acceso y de su distribución no autorizada; 
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IV.  Integridad: la información electrónica contenida en la E. FIRMA, queda 
protegida y no puede ser manipulada o modificada; 

V.  Neutralidad tecnológica: que implica hacer el uso de la tecnología 
necesaria sin que se favorezca a alguna en lo particular; y 

VI.  No repudio: el emisor que selle digitalmente un documento no podrá 
negar la generación del mismo. 

 
Artículo 20. Los requisitos de validez para la E. FIRMA son: 
 
I.  Que los datos de creación de la E. FIRMA, correspondan al firmante; 

II.  Que los datos de creación de la E. FIRMA, se encuentren bajo el control 
exclusivo del firmante desde el momento de su creación; 

III.  Que sea posible detectar cualquier alteración posterior a la creación de 
la E. FIRMA; 

IV.  Que sea posible detectar cualquier alteración a la integridad del mensaje 
de datos, realizada posteriormente a su firma; y 

V.  Que esté respaldada por un certificado electrónico expedido por una 
autoridad certificadora. 

 
Artículo 21. Los servidores públicos obligados para el uso de la E. FIRMA son: 
 
I.  El Presidente Municipal; 

II.  El Síndico Municipal; 

III.  Los Regidores; 

IV.  El Jefe de Gabinete; 

V.  El Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá; 

VI.  El Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental; 

VII.  El Tesorero Municipal; 

VIII.  El Contralor Municipal; 

IX.  El Comisario Municipal de Seguridad Pública; 

X.  El Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 

XI.  El Coordinador General de Servicios Médicos Municipales; 

XII.  El Coordinador General de Participación Ciudadana y Construcción a la 
Comunicad; 

XIII.  Los Directores Generales de las dependencias; 

XIV.  Los Jefes de Unidad Departamental; 
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XV.  Los Jefes de Enlace Administrativo de las Dependencias; y 

XVI.  Toda persona responsable del ejercicio de presupuesto. 
 
Artículo 22. Cualquier servidor público del Municipio, interesado en ser titular 
en el sistema de la E.FIRMA, deberá solicitarlo mediante oficio al Coordinador 
General de Administración e Innovación Gubernamental, con el visto bueno 
del Director del área de su adscripción. 
 
La aceptación o denegación de la autorización para su uso, se otorgará por 
escrito en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles. 
 
Artículo 23. Cuando un titular considere que algún servidor público a su cargo, 
sea susceptible de adquirir facultades de toma de decisiones y de hacer uso 
de la E. FIRMA, éste estará obligado a utilizarla en los términos establecidos 
por el presente reglamento; y deberá apegarse a lo establecido en el artículo 
que antecede al presente. 
 
Artículo 24. El Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental, de conformidad con sus atribuciones, otorgará a través de la 
Dirección de Innovación Gubernamental, a los servidores públicos las claves 
de acceso correspondientes al sistema de la E.FIRMA, para el uso de su 
certificado electrónico, así como las revocaciones de los mismos. 
 
Artículo 25. Los requisitos para obtener la clave del acceso al sistema de la 
E.FIRMA, son los siguientes: 
 
I.  Contar con Certificado Electrónico que corresponda al servidor público 

obligado; 

II.  Entregar copia del último recibo de nómina para validar la vigencia del 
nombramiento del servidor público; 

III.  Copia de identificación oficial vigente, tal como credencial de elector, 
pasaporte o Cédula Profesional; 

IV.  Presentar la Clave Única de Registro de Población; y 

V.  Firmar el resguardo del uso de la E.FIRMA. 
 
Artículo 26. Son causas de revocación de la clave de acceso al sistema de la 
E.FIRMA: 
 
I.  Cuando termine el empleo, cargo o comisión del servidor público, por el 

cual le haya otorgado el acceso; 

II.  Por renuncia al cargo como servidor público; 

III.  Por despido o destitución del cargado que desempeña como servidor 
público; 
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IV.  Por cambio de adscripción del servidor público; y 

V.  Por fallecimiento del servidor público. 
 
Artículo 27. El Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental, a través de la Dirección de Innovación Gubernamental, 
realizará un registro de todos los servidores públicos a los que se les otorgue 
clave de acceso al sistema de la E.FIRMA, para su debido control, vigilancia y 
actualización, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I.  Clave de acceso al sistema de la E.FIRMA para el servidor público; 

II.  Nombre del servidor público; 

III.  Cargo del servidor público; 

IV.  Dependencia a la que pertenezca el servidor público; 

V.  Fecha de registro del servidor público; y 

VI.  Estatus de la clave de acceso. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

 
Artículo 28. El certificado electrónico es el documento que garantiza el 
vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación de su 
firma. 
 
Artículo 29. El certificado electrónico estará integrado con lo siguiente: 
 
I.  Lugar, fecha y hora de expedición; 

II.  Datos personales para identificar al titular del certificado electrónico; 

III.  Datos de identificación de la autoridad certificadora; y 

IV.  Cualquier otro dato o circunstancia particular del firmante que se 
considere significativo en función del fin propio del certificado 
electrónico. 

 
Artículo 30. Los datos de creación de la E. FIRMA generados por la autoridad 
certificadora, deberán ser entregados al titular del certificado y dejar 
constancia de ello. 
 
Artículo 31. El certificado electrónico deberá permitir a quien lo reciba 
verificar, en forma directa o mediante consulta electrónica, que ha sido 
emitido por la autoridad certificadora, con la finalidad de comprobar la validez 
del mismo. 
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Artículo 32. La autoridad certificadora será responsable del uso, protección y 
resguardo de los datos personales del titular del certificado electrónico, 
obtenidos durante el procedimiento de emisión, registro y consulta de 
certificados. 
 
Artículo 33. Son causas de revocación del Certificado Electrónico: 
 
I.  El oficio de solicitud de revocación del firmante; 

II.  La resolución judicial o administrativa que lo ordene; 

III.  El fallecimiento de la persona física titular del certificado, en este sentido 
la Dirección de Recursos Humanos mediante oficio adjunto con el acta 
de   defunción lo hará de conocimiento a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental para el proceso de baja de 
la E. Firma; 

IV.  Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación 
de la E. FIRMA; 

V.  Cuando se compruebe que los documentos que presentó el titular de 
un certificado electrónico para acreditar su identidad son falsos; 

VI.  Cuando termine el empleo, cargo o comisión del servidor público, por el 
cual le haya sido concedido el uso de la E. FIRMA; 

VII.  La modificación en las circunstancias del firmante que ya no 
correspondan con los datos contenidos en el certificado electrónico; 

VIII.  La renuncia al cargo como servidor público; 

IX.  El despido o destitución del cargado que desempeña como servidor 
público; 

X.  El cambio de adscripción del servidor público; y 

XI.  Cualquier motivo por el que el servidor público cause baja. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LA FIRMA 

ELECTRÓNICA 
AVANZADA (E.FIRMA) 

 
Artículo 34. El titular de un Certificado Electrónico tiene los siguientes 
derechos: 
 
I.  Recibir su certificado electrónico y cuando así lo solicite, constancia de 

existencia y registro; 

II.  Revocar y, en su caso, solicitar un nuevo certificado, cuando así 
convenga a su interés; y 
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III.  Obtener información sobre el funcionamiento y características de la 
E.FIRMA, las condiciones precisas para la utilización del certificado 
electrónico y sus límites de uso, los costos del servicio y los términos 
por los cuales se obligan la Autoridad Certificadora y el firmante. 

 
Artículo 35. El titular de un Certificado Electrónico tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
I.  Proporcionar datos veraces, completos, oportunos y exactos al solicitar 

el Certificado Electrónico; 

II.  Conservar el control exclusivo de los datos de creación de su E. FIRMA; 

III.  Solicitar la revocación del certificado electrónico a la Autoridad 
Certificadora, confidencialidad y seguridad de su E. FIRMA y comunicar 
a la Autoridad Certificadora, a la brevedad posible, sobre cualquier 
modificación a los datos personales o puesto que estén contenidos en 
el certificado electrónico; 

IV.  Utilizar el certificado electrónico solo para los fines autorizados; y 

V.  Solicitar la renovación de su certificado electrónico antes de que expire 
su vigencia. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA 
 
Artículo 36. La certificación puede ser realizada por: 
 
I.  Las personas físicas y jurídicas autorizadas por la Secretaría General de 

Gobierno de Jalisco autorizadas para tal efecto; y 

II.  Las entidades públicas federales, estatales y municipales. 
 
Artículo 37. La Autoridad Certificadora tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.  Comprobar que tiene la capacidad técnica y fiabilidad necesaria para 

prestar los servicios de certificación; 

II.  Utilizar sistemas confiables que estén protegidos contra todo tipo de 
alteración y que garanticen la seguridad técnica y jurídica de los 
procesos de certificación a los que sirven de soporte; 

III.  Instaurar y administrar un Sistema de trámites electrónicos que 
establezca el control de accesos, los respaldos y la recuperación de 
información, con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, 
integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia; 

IV.  Implantar las medidas necesarias contra la falsificación de los 
certificados electrónicos, así como garantizar la confidencialidad 
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durante el procedimiento de creación y entrega de la E.FIRMA al 
firmante; 

V.  Determinar con precisión la fecha y la hora en la que expidió o revocó, 
en su caso, un certificado electrónico; 

VI.  Asesorar a los funcionarios del Municipio en el registro del certificado 
electrónico; 

VII.  Mantener mediante un medio seguro, el archivo y registro de los 
certificados electrónicos que expida, así como toda la información y 
documentación relativa a éstos, al menos durante un periodo de diez 
años contando a partir del momento de su expedición. Tanto el archivo 
como el registro deberán ser actualizados respecto de la vigencia o 
revocación de los certificados electrónicos; 

VIII.  Generar un registro de los certificados electrónicos que expida y de las 
modificaciones que se hagan a los mismos; 

IX.  Manejar un Sistema confiables que permitan almacenar y conservar los 
certificados electrónicos sin alteración y susceptibles de comprobar su 
autenticidad, así como mantener la confidencialidad de los datos 
personales aportados por el firmante para la creación de su E.FIRMA; y 

X.  Recabar del titular del certificado electrónico sólo aquellos datos 
necesarios para la expedición del mismo, quedando en libertad de 
proporcionar información adicional. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (E.FIRMA) 
 
Artículo 38. La autoridad municipal competente para establecer los 
procedimientos y trámites de la E.FIRMA es la Dirección de Innovación 
Gubernamental, quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Resguardar la integridad de la información generada en el sistema de la 

E.FIRMA; 

II.  Respaldar los datos contenidos en el sistema de la E.FIRMA; 

III.  Crear y dar las claves de acceso a los usuarios en el sistema de la 
E.FIRMA; y 

IV.  Conservar un historial de los cambios y/o actualizaciones realizadas 
para cualquier consulta, en el cual deberá estar disponible para 
cualquier interesado, así como estar disponible y habilitado en un medio 
distinto al sistema de la E.FIRMA. 

 
Artículo 39. La E.FIRMA tiene respecto de la información establecida en el 
mensaje de datos, el mismo valor que la firma autógrafa, con relación a los 
datos señalados en documento electrónico, y en consecuencia, tendrá el 
mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 
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Artículo 40. Los documentos electrónicos suscritos por medio de firma 
electrónica, deberán permitir verificar la integridad y autenticidad de los 
mismos al ser impresos, mediante una cadena de caracteres asociados al 
documento electrónico y constituirán una copia fiel del documento original. 
 
Artículo 42. El documento impreso electrónicamente, producirá los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos impresos con firma autógrafa, 
teniendo siempre el mismo valor probatorio. 
 
Artículo 43. La impresión de los documentos electrónicos suscritos con el 
sistema de la E.FIRMA emitidos por las dependencias municipales, contendrá 
una cadena de caracteres asociados al documento electrónico original de que 
se trate y en su caso, al sello digital que permita comprobar la autenticidad 
de su contenido. 
 
Artículo 44. El sistema de la E.FIRMA generará para cada dependencia, un 
acuse de recibo electrónico para hacer constar la recepción de documentos, 
solicitudes o actuaciones electrónicas, dicho acuse deberá contener lo 
siguiente: 
 
I.  Fecha y hora del depósito del documento, solicitud o actuación 

electrónica; 

II.  Fecha y hora de apertura del documento, solicitud o actuación 
electrónica; 

III.  Descripción del documento, solicitud o actuación electrónica; 

IV.  Datos de la dependencia que recibe; 

V.  Datos de quien realiza el documento, solicitud o actuación electrónica; 
y 

VI.  Datos sobre la posibilidad de obtener de manera impresa el documento, 
solicitud o actuación electrónica. 

 
Artículo 45. Los documentos impresos con firma autógrafa en posesión del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, podrán ser habilitados para tener un formato 
electrónico, los cuales tendrán validez sólo si cuentan con la E.FIRMA del 
servidor público con facultades para certificar los documentos. 
 
Artículo 46. La base de datos del sistema de la E.FIRMA del Municipio, se 
denominará Portal de Administración de Firma Electrónica, el cual estará 
dirigido por la Dirección de Innovación Gubernamental, quien respaldará 
informáticamente los documentos generados con firma electrónica. 
 
Artículo 47. El servidor público que utilice la E.FIRMA para efecto de plasmar 
su firma electrónica en el documento electrónico, deberá ingresar su 
certificado previamente asignado por la autoridad certificadora, para que una 
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vez reconocido por el portal de administración de firma electrónica, éste 
valide al usuario. 
 
Artículo 48. Una vez validado el servidor público por el sistema de la E.FIRMA 
municipal, se solicitará vía electrónica, la certificación correspondiente a la 
autoridad certificadora para efecto de la vigencia y autenticidad del firmante. 
 
Artículo 49. Cuando se efectúe la certificación del servidor público 
correspondiente por la autoridad certificadora, se generará la E.FIRMA, la cual 
se guardará automáticamente en el Portal de Administración de Firma del 
Municipio. 
 
Artículo 50. Concluido el procedimiento de certificación, el servidor público 
agregará al documento electrónico de la E.FIRMA para que surta los efectos 
legales correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ACTUACIONES Y PROMOCIONES ELECTRÓNICAS. 

 
Artículo 51. La Dirección de Innovación Gubernamental, realizará las gestiones 
necesarias para que los interesados puedan efectuar documentos, solicitudes 
o actuaciones electrónicas, mediante el uso del de firma electrónica. 
 
Artículo 52. Los servidores públicos municipales que efectúen documentos, 
solicitudes o actuaciones electrónicas mediante el sistema de la E.FIRMA en 
las dependencias, aportarán los datos que sean requeridos para la obtención 
o prestación de un servicio a través de los medios electrónicos que sean 
necesarios, sin perjuicio de aquellos casos en que sea necesaria la 
comprobación fehaciente de su identidad, en los cuales deberán emplear su 
firma autógrafa. 
 
Artículo 53. Las dependencias del Municipio deberán prever que los 
programas informáticos y formatos electrónicos, contengan los elementos 
suficientes que permitan incorporar los datos de identificación de los 
servidores públicos que utilicen el sistema de la E.FIRMA. 
 
Artículo 54. La Dirección de Innovación Gubernamental será la responsable 
de la operación en su totalidad de los sistemas tecnológicos electrónicos que 
utilicen la firma electrónica, en los cuales se integrará el proceso de firmado 
electrónico, entendiendo lo anterior por, el diseño, implementación y función, 
así como las cuentas de usuarios, los medios de seguridad lógicos de los 
sistemas y el mantenimiento, respaldo, seguridad y medios de recuperación 
de sus bases de datos. 
 
Artículo 55. El aviso sobre la imposibilidad para consultar el Portal de 
Administración de Firma Electrónica, o abrir documentos electrónicos, se 
podrá efectuar por cualquiera de los siguientes medios: 
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I.  Mediante su registro en el Portal de Administración de la E.FIRMA; 

II.  Mediante correo electrónico dirigido del servidor público que se señale 
en el mensaje de datos como responsable del acto de que se trate; y 

III.  Mediante escrito con firma autógrafa dirigido al servidor público que se 
mencione como el responsable del acto en cuestión, presentando en su 
centro de trabajo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS BASES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN O COORDINACIÓN 
 
Artículo 56. El Municipio debe suscribir con la autoridad certificadora, un 
documento con las bases de uso o un convenio de colaboración, en el cual se 
establezcan las prestaciones de servicios relacionados con el sistema de la 
E.FIRMA. 
 
Artículo 57. La autoridad certificadora, deberá verificar previamente a la 
celebración del convenio correspondiente, que los procedimientos que se 
sigan para el registro de datos y verificación de elementos de identificación, 
emisión, renovación y revocación de certificados electrónicos, sean 
consistentes con los principios rectores que establece el presente reglamento. 
El plazo para emitir dicha opinión es de 20 veinte días hábiles. 
 
Artículo 58. En el convenio que celebre el Municipio, con la autoridad 
certificadora, se deben incluir los siguientes aspectos: 
 
I.  Homologación normativa y técnica; 

II.  Costo; 

III.  Registro; 

IV.  Alcance; y 

V.  Límites y vigencia. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 59. El titular o servidor público que atente contra la Autoridad 
Certificadora o la veracidad de la información contenida en los mensajes de 
datos, será sancionado con la cancelación de la autorización de la E.FIRMA. 
 
Artículo 60. El servidor público que atente contra la información contenida en 
el sistema de la E.FIRMA será sancionado en conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 61. Cuando la autoridad certificadora de la E.FIRMA atente contra la 
secrecía o veracidad de la información contenida en los mensajes de datos o 
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el portal de administración de firma electrónica, se presentará denuncia en su 
contra por responsabilidad civil, penal o administrativa según corresponda. 
 
Artículo 62. El Municipio no se hace responsable del mal uso que se pudiera 
dar al sistema de la E.FIRMA por cualquier servidor público o proveedor de la 
plataforma tecnológica antes mencionada, por lo que procederá conforme a 
derecho corresponda en caso de ser necesario. 
 
Artículo 63. El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, 
será sancionado de conformidad con la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 
 

CAPÍTULO X 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Artículo 64. El tratamiento de los datos personales que precisen las 
autoridades certificadoras para el desarrollo de su actividad y los servidores 
públicos del municipio de Tonalá para el ejercicio de las funciones atribuidas 
por este reglamento se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
Para la expedición de certificados electrónicos al público, las autoridades 
certificadoras únicamente podrán recabar datos personales directamente de 
los firmantes o previo consentimiento expreso de éstos. 
 
Los datos requeridos serán exclusivamente los necesarios para la expedición 
y el mantenimiento del certificado electrónico y la prestación de otros 
servicios en relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse con fines 
distintos sin el consentimiento expreso del firmante. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de 
Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que 
se opongan o contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 
 
CUARTO. Una vez publicado este ordenamiento remítase, mediante oficio, un 
tanto del mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de 
los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
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SEGUNDO. Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/741/20, de fecha 27 

del mes de julio del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

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

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”. 

 
A su vez, en su artículo 27, estipula que: 
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

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

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

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

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

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 
de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mismo ordenamiento, estipula que: 

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

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

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar el Reglamento de Firma 
Electrónica Avanzada del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende 
del Acuerdo No. 607, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 17 del mes de julio del año de 2020. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
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servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

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

lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 
cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

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

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

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación social y vecinal; 

…”. 
 

“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 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia.” 

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

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas 
por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

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

encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 
ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento de Firma Electrónica 
Avanzada del Municipio de Tonalá, Jalisco, materia del presente dictamen, mismo 
que cumple cabalmente con los requisitos mencionados en el artículo 44 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
XII.  Ahora bien, con relación al tema de firma electrónica avanzada, se hace necesario 

mencionar que la Ley de Firma Electrónica Avanzada establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular: 

I.  El uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en esta Ley y la 
expedición de certificados digitales a personas físicas; 

II.  Los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada, y 

III.  La homologación de la firma electrónica avanzada con las firmas electrónicas 
avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales, en los términos 
establecidos en esta Ley.” 

 
XIII.  En el mismo tenor de ideas, la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. 

1.  La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular 
el uso y servicios de la firma electrónica avanzada. 
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2.  La firma electrónica avanzada tiene la finalidad de simplificar, facilitar y agilizar 
los actos y negocios jurídicos, comunicaciones y procedimientos 
administrativos entre los sujetos obligados del sector público, los particulares 
y las relaciones que mantengan entre sí. 

3.  Para la creación de la firma electrónica avanzada, así como para la celebración 
de sus actos jurídicos en que se haga uso de la misma, además de lo contenido 
en la presente Ley, se deberá observar lo dispuesto en el Código Civil del 
Estado de Jalisco.” 

 
“Artículo 2. 

1.  Se consideran sujetos obligados de la presente Ley los siguientes: 

I.  En el Poder Ejecutivo: el Titular de éste, así como los de sus respectivas 
dependencias y entidades; 

II.  En el Poder Legislativo: el Congreso del Estado y sus órganos 
administrativos, técnicos y auxiliares; 

III.  En el Poder Judicial: el Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal Electoral, 
Tribunal de lo Administrativo, juzgados de primera instancia, menores y de 
paz y el Consejo de la Judicatura del Estado; 

IV.  Los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, así como los organismos 
paramunicipales de la Administración Pública Municipal;…”. 

 
XIV.  A su vez, el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1°. El presente ordenamiento tiene por objeto regular el uso de medios 
electrónicos y firma electrónica avanzada, así como establecer las normas 
reglamentarias a las que deben sujetarse los Prestadores de Servicios de 
Certificación, de conformidad con la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La firma electrónica avanzada tiene la finalidad de simplificar, facilitar y agilizar los 
actos y actuaciones electrónicas, comunicaciones y procedimientos administrativos 
entre los sujetos obligados del sector público, los particulares y las relaciones que 
mantengan entre sí.” 

 
XV.  Por último, cabe señalar que el Reglamento de Uso de Firma Electrónica 

Avanzada para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso de la firma 
electrónica avanzada por los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.” 
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“Artículo 3°. Los funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como de los entes públicos estatales autónomos, quienes a 
criterio de su titular se consideren con facultades de decisión o susceptibles de 
hacer uso de firma electrónica avanzada, estarán obligados a utilizarla en los 
términos establecidos por la carta intención que se suscriba con la Secretaría, a 
través de la Dirección. 

En el caso de los Ayuntamientos, los Poderes Legislativo y Judicial, todos ellos del 
Estado de Jalisco, esta determinación deberá preverse en el convenio de uso que, 
en cada caso, se celebre con la Secretaría.” 

 
De lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá 
como sujeto obligado de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, debe adecuar su marco normativo y reglamentario en materia 
de firma electrónica avanzada. 
 

CONCLUSIONES 
 
Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se 
encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria 
su implementación a fin de adecuar y actualizar el marco reglamentario y normativo 
del Municipio, conforme las estipulaciones en materia de firma electrónica avanzada, 
razón por la cual la comisión dictaminadora resuelve su aprobación conforme lo 
establecido en el punto de ordenamiento del 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 la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio 
de Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: 
 

REGLAMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 
JALISCO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden e interés público, así como de observancia 
general y obligatoria para todos los servidores públicos del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, y se expide con fundamento en lo 
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dispuesto en el artículo 115 fracción II inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Uso de Firma Electrónica Avanzada para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad vigente 
y aplicable. 
 
Artículo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las normas 
reglamentarias para el uso de la firma electrónica avanzada (E. FIRMA), y los servicios 
relacionados con ésta, simplificando, facilitando y agilizando los actos jurídicos, 
comunicaciones y procedimientos administrativos entre los sujetos obligados del sector 
público, los particulares y las relaciones que mantengan entre sí. 
 
Artículo 3.- Son sujetos de este reglamento: 
 
I.  El Ayuntamiento de Tonalá; 

II.  Las Dependencias Municipales; 

III.  Los organismos paramunicipales; y 

IV.  Los particulares que decidan utilizar la firma electrónica avanzada (E. FIRMA), por 
medios electrónicos ante este Ayuntamiento y conforme los términos del presente 
ordenamiento. 

 
Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por: 
 
I.  Actos: toda comunicación, trámite, servicio, acto jurídico y administrativo, así como 

procedimientos administrativos en los cuales los particulares y los servidores 
públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
que utilicen la firma electrónica avanzada (E. FIRMA); 

II.  Acuse de recibo electrónico: el mensaje de datos que se emite o genera a través de 
información para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de recepción de 
documentos electrónicos, relacionados con las actuaciones electrónicas; 

III.  Autoridad certificadora: son las entidades que, conforme a las disposiciones 
jurídicas, tengan reconocida esta calidad y cuenten con la infraestructura 
tecnológica para la emisión, administración y registro de certificados electrónicos, 
así como para proporcionar servicios relacionados con los mismos; 

IV.  Ayuntamiento: el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

V.  Certificado electrónico: el documento firmado electrónicamente por la autoridad 
certificadora que vincula datos de firma electrónica al firmante y confirma su 
identidad; 

VI.  Coordinación: la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

109 

 

 

VII.  Destinatario: es la persona que recibe el mensaje de datos que envía el firmante 
como receptor designado por este último con relación a dicho mensaje; 

VIII.  Dirección: la Dirección de Innovación Gubernamental; 

IX.  Documento electrónico: archivo o conjunto de datos en cualquier formato que es 
generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos; 

X.  Fecha electrónica: los datos que en forma electrónica sean generados por la firma 
electrónica avanzada (E. FIRMA), para constar el día y la hora en que un mensaje 
de datos es enviado por el firmante o recibido por el destinatario; 

XI.  Firma electrónica avanzada (E. FIRMA): es el conjunto de datos y caracteres que 
permite la identificación del usuario, que ha sido creada por medios electrónicos, la 
cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 

XII.  Firmante: la persona o proceso que utiliza los datos de firma electrónica; 

XIII.  Gestión documental: el electrónico utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o 
procesar un mensaje de datos; 

XIV.  Ley: La Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

XV.  Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos utilizados para trasmitir o 
almacenar datos e información, a través de computadoras a líneas telefónicas, 
enlaces dedicados, microondas o de cualquier otra tecnología; 

XVI.  Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada, 
reproducida o procesada por el firmante y recibida o archivada por el destinatario 
a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología; 

XVII.  Portal de administración de firma electrónica: es la base de datos donde se 
almacenan todos los documentos generados con firma electrónica; 

XVIII.  Prestador de servicios de certificación: la persona o entidad pública que 
preste servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y que expide 
certificados digitales; 

XIX.  Reglamento: el Reglamento de Firma Electrónica Avanzada del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 

XX.  Secretaría: la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco; y 

XXI.  Titular: la persona a favor de quien se expide un certificado de firma electrónica. 
 
Artículo 5.- Para los efectos del presente ordenamiento se considerarán como días y 
horas hábiles los que determine el sistema de firma electrónica avanzada del Gobierno 
del Estado. 
 
Artículo 6.- Todo mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor 
tenga su domicilio legal y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo, 
salvo prueba o acuerdo en contrario. 
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Artículo 7.- Para la expedición de la firma electrónica avanzada y de los certificados 
electrónicos, el Ayuntamiento contará con la autorización que para ello le emita la 
Secretaría. 
 
Los servidores públicos del Ayuntamiento, de los organismos paramunicipales y los 
particulares que pretendan obtener autorización para la emisión, administración y 
registro de certificados electrónicos y de la firma electrónica avanzada, llevarán a cabo 
el trámite correspondiente conforme lo establecido en el presente reglamento y demás 
legislación y reglamentación vigente y aplicable. 
 
Artículo 8.- El Ayuntamiento, a través de sus dependencias y organismos 
paramunicipales, promoverá entre los servidores públicos el uso de la E. FIRMA con el 
propósito de agilizar y simplificar los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos 
administrativos, trámites y expedición de cualquier documento, dentro de su ámbito de 
competencia. 
 
Se exceptúan de lo anterior aquellas actuaciones consideradas como tal en la legislación 
y normatividad vigente estatal o municipal, así como las que exijan una solemnidad que 
no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico o requiera la 
concurrencia personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir en ellas. 
 
Artículo 9.- El empleo de la E. FIRMA en las dependencias estará sujeto a los siguientes 
principios: 
 
I.  Queda prohibido el uso de la E. FIRMA para aquellas personas o entidades que 

realicen actos, negocios jurídicos o procedimientos administrativos que no cumplan 
con lo establecido en el presente ordenamiento y que requieran de la 
comparecencia de los servidores públicos o de los particulares y para las 
disposiciones legales que exijan la firma autógrafa; y 

II.  Las autoridades municipales deben dar la misma gestión y atención a los 
particulares que hagan uso de la E. FIRMA en aquellos trámites o procedimientos 
administrativos que se sigan ante las mismas, respecto de aquellos que no la 
utilicen. 

 
Artículo 10.- El Ayuntamiento, a través de sus dependencias y organismos 
paramunicipales, determinará en las disposiciones administrativas o manuales que rijan 
sus procedimientos, los actos en los que deberá usarse la E. FIRMA, especificando cada 
etapa del proceso que corresponda. 
 
Artículo 11.- Los servidores públicos que utilicen la E. FIRMA estarán obligados a revisar 
el correo electrónico que la contenga, con el propósito de imponerse en los documentos 
electrónicos generados. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (E. FIRMA) 
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Artículo 12.- La firma electrónica avanzada tiene, respecto de la información y datos 
consignados en el mensaje o papel, el mismo valor que la firma autógrafa y, en 
consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les 
otorgan a éstos. 
 
Artículo 13.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a 
través de la Dirección de Innovación Gubernamental, es la dependencia municipal 
encargada de otorgar la autorización para el uso de la E. FIRMA y establecer los 
procedimientos y trámites para su obtención o, en su caso, revocación, misma que tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I.  Resguardar la integridad de la información generada en el sistema de la E. FIRMA; 

II.  Respaldar los datos contenidos en el sistema de la E. FIRMA; 

III.  Crear y conferir las claves de acceso a los usuarios en el sistema de la E. FIRMA; 

IV.  Conservar un historial de los cambios y actualizaciones realizadas, mismo que 
estará disponible para cualquier consulta; y 

V.  Las demás que establezca la legislación y normatividad vigente y aplicable. 
 
Artículo 14.- Cuando un titular considere que algún servidor público a su cargo sea 
susceptible de adquirir facultades de toma de decisiones y de hacer uso de la E. FIRMA, 
se le autorizará dicho uso quedando obligado a utilizarla conforme los términos 
establecidos en el presente reglamento. 
 
Artículo 15.- El titular a que hace referencia el artículo que antecede, deberá solicitar la 
autorización de uso de la E. FIRMA mediante oficio dirigido a la Dirección, misma que 
resolverá la aceptación o denegación de dicha autorización por escrito y en un plazo no 
mayor a quince días hábiles. 
 
Artículo 16.- Se encuentran obligados al uso de la E. FIRMA las o los titulares de: 
 
I.  La Presidencia Municipal; 

II.  La Sindicatura; 

III.  Las Regidurías; 

IV.  La Secretaría General; 

V.  La Jefatura de Gabinete; 

VI.  La Tesorería; 

VII.  La Contraloría; 

VIII.  La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

IX.  La Coordinación General de Servicios Municipales; 

X.  La Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 
Comunidad; 
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XI.  La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

XII.  La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; 

XIII.  Las Direcciones Generales; 

XIV.  Las Direcciones de Unidades Administrativas y Agencias Municipales; y 

XV.  Las Jefaturas de Enlace Administrativo. 
 
Artículo 17.- El uso de la E. FIRMA será optativo para los particulares y se sujetará a las 
disposiciones del presente ordenamiento. 
 
Artículo 18.- Son principios rectores del uso de la E. FIRMA los siguientes: 
 
I.  Autenticidad: la certeza de que un mensaje de datos ha sido emitido por el firmante 

y, por lo tanto, le es atribuible su contenido y las consecuencias jurídicas de la 
emisión del mismo; 

II.  Conservación: la existencia y permanencia de la información electrónica en una 
base datos de la E. FIRMA; 

III.  Confidencialidad: la información se encuentra controlada, protegida de su acceso y 
de su distribución no autorizada; 

IV.  Integridad: la información electrónica contenida en la E. FIRMA queda protegida y 
no puede ser manipulada o modificada; 

V.  Neutralidad tecnológica: que implica hacer el uso de la tecnología necesaria sin que 
se favorezca a alguna en lo particular; y 

VI.  No repudio: el emisor que selle digitalmente un documento no podrá negar la 
generación del mismo. 

 
Artículo 19.- Los requisitos de validez para la E. FIRMA son: 
 
I.  Que los datos de creación de la E. FIRMA correspondan al firmante; 

II.  Que los datos de creación de la E. FIRMA se encuentren bajo el control exclusivo 
del firmante desde el momento de su creación; 

III.  Que sea posible detectar cualquier alteración posterior a la creación de la E. FIRMA; 

IV.  Que sea posible detectar cualquier alteración a la integridad del mensaje de datos, 
realizada posteriormente a su firma; 

V.  Que esté respaldada por un certificado electrónico expedido por una autoridad 
certificadora; y 

VI.  Los demás establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 20.- Los datos de creación de la E. FIRMA generados por la autoridad 
certificadora deberán ser entregados al titular del certificado y dejar constancia de ello. 
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Artículo 21.- La Dirección otorgará a los titulares las claves de acceso correspondientes 
al sistema de la E. FIRMA. 
 
Artículo 22.- Los requisitos para obtener la clave del acceso al sistema de la E. FIRMA son 
los siguientes: 
 
I.  Contar con el certificado electrónico que corresponda al servidor público; 

II.  Entregar copia del último recibo de nómina a fin de validar la vigencia del 
nombramiento del servidor público; 

III.  Entregar copia de identificación oficial vigente, ya sea credencial de elector, 
pasaporte o cédula profesional; 

IV.  Presentar la Clave Única de Registro de Población; y 

V.  Firmar el resguardo del uso de la E. FIRMA. 
 
Artículo 23.- La Dirección llevará a cabo un registro de todos los servidores públicos a los 
que se les otorgue la clave de acceso al sistema de la E. FIRMA para su debido control, 
vigilancia y actualización, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I.  Clave de acceso al sistema de la E. FIRMA para el servidor público; 

II.  Nombre del servidor público; 

III.  Cargo del servidor público; 

IV.  Dependencia a la que se encuentre adscrito el servidor público; 

V.  Fecha de registro del servidor público; 

VI.  Estatus de la clave de acceso; y 

VII.  Las demás que para tal efecto determine y considere la Dirección. 
 
Artículo 24.- Los documentos electrónicos suscritos por medio de firma electrónica 
deberán permitir verificar la integridad y autenticidad de los mismos al ser impresos, 
mediante una cadena de caracteres asociados al documento electrónico y constituirán 
una copia fiel del documento original, permitiendo comprobar la autenticidad de su 
contenido. 
 
Artículo 25.- Los documentos impresos con firma autógrafa del Ayuntamiento podrán ser 
habilitados para tener un formato electrónico, los cuales tendrán validez sólo si cuentan 
con la E. FIRMA del servidor público facultado para certificar dichos documentos. 
 
Artículo 26.- Para que surta efectos un mensaje de datos se requiere de un acuse de 
recibo electrónico, entendiéndose como tal el generado por el Portal de Administración 
de Firma Electrónica. Se considera que el mensaje de datos ha sido enviado y recibido, 
cuando se cuente con el acuse de recibo electrónico respectivo. 
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Artículo 27.- El acuse de recibo electrónico mencionado en el artículo que antecede 
deberá contener lo siguiente: 
 
I.  Fecha y hora del depósito del documento, solicitud o actuación electrónica; 

II.  Fecha y hora de apertura del documento, solicitud o actuación electrónica; 

III.  Descripción del documento, solicitud o actuación electrónica; 

IV.  Datos del receptor del documento, solicitud o actuación electrónica; 

V.  Datos del generador del documento, solicitud o actuación electrónica; y 

VI.  Datos sobre la posibilidad de obtener de manera impresa el documento, solicitud o 
actuación electrónica. 

 
Artículo 28.- El contenido de los mensajes de datos que contengan la E. FIRMA relativa a 
los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites, 
solicitudes y promociones deberá conservarse en el Portal de Administración de Firma 
Electrónica y hacerse constar íntegramente en forma impresa cuando así se requiera. 
 
Artículo 29.- El Portal de Administración de Firma Electrónica será generado y 
administrado por la Dirección, misma que respaldará informáticamente la totalidad de los 
documentos relacionados con firma electrónica. 
 
Artículo 30.- Son causas de revocación de la clave de acceso al sistema de la E. FIRMA: 
 
I.  Cuando concluya la comisión del servidor público por la cual le haya sido otorgado 

el acceso; 

II.  Cuando, por cualquier circunstancia, se dé por concluida la relación laboral con el 
servidor público al que se le haya otorgado el acceso; 

III.  Por cambio de adscripción del servidor público; 

IV.  Por fallecimiento del servidor público; y 

V.  Las demás que establezca la legislación y normatividad vigente y aplicable. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

 
Artículo 31.- El certificado electrónico es el documento que garantiza el vínculo entre el 
firmante o titular del certificado y los datos de creación de su firma. 
 
Artículo 32.- El certificado electrónico es válido cuando: 
 
I.  Es expedido por la autoridad certificadora o por un prestador de servicios de 

certificación; y 
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II.  Responde a las formalidades o formatos estándares reconocidos 
internacionalmente, fijados por la Secretaría. 

 
Artículo 33.- El formato del certificado electrónico contendrá al menos los siguientes 
datos: 
 
I.  Lugar, fecha y hora de expedición; 

II.  Datos personales para identificar al titular del certificado electrónico; 

III.  Datos de identificación de la autoridad certificadora; y 

IV.  Cualquier otro dato o circunstancia particular del firmante que se considere 
significativo en función del fin propio del certificado electrónico. 

 
Artículo 34.- El certificado electrónico deberá permitir a quien lo reciba verificar, en forma 
directa o mediante consulta electrónica, que ha sido emitido por la autoridad 
certificadora con la finalidad de comprobar la validez del mismo. 
 
Artículo 35.- La autoridad certificadora y el prestador de servicios de certificación serán 
responsables del uso, protección y resguardo de los datos personales del titular del 
certificado electrónico, obtenidos durante el procedimiento de emisión, registro y 
consulta de certificados. 
 
Artículo 36.- Son causas de revocación del certificado electrónico las siguientes: 
 
I.  El oficio de solicitud de revocación del firmante; 

II.  La resolución judicial o administrativa que lo ordene; 

III.  El fallecimiento de la persona física titular del certificado; 

IV.  Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de la E. 
FIRMA; 

V.  Cuando se compruebe que los documentos que presentó el titular de un certificado 
electrónico para acreditar su identidad son falsos; 

VI.  Cuando concluya la comisión del servidor público por la cual le haya sido concedido 
el uso de la E. FIRMA; 

VII.  La modificación en las circunstancias del firmante de tal forma que ya no 
correspondan con los datos contenidos en el certificado electrónico; 

VIII.  Cuando, por cualquier circunstancia, se dé por concluida la relación laboral con el 
servidor público; 

IX.  El cambio de adscripción del servidor público; y 

X.  Las demás que establezca la legislación y normatividad vigente y aplicable. 
 
 

CAPÍTULO IV 
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES 
 
Artículo 37.- El titular de un certificado electrónico tiene los siguientes derechos: 
 
I.  Recibir su certificado electrónico y, cuando así lo solicite, constancia de su 

existencia y registro; 

II.  Solicitar la revocación del certificado electrónico y, en su caso, solicitar uno nuevo; 
y 

III.  Tener acceso a la información sobre el funcionamiento y características de la E. 
FIRMA, las condiciones precisas para la utilización del certificado electrónico y sus 
límites de uso, los costos del servicio y los términos por los cuales se obligan la 
autoridad certificadora y el firmante; y 

IV.  Los demás que convenga con la autoridad certificadora o el prestador de servicios 
de certificación. 

 
Artículo 38.- El titular de un certificado electrónico tiene las siguientes obligaciones: 
 
I.  Proporcionar datos veraces, completos, oportunos y exactos; 

II.  Conservar el control exclusivo de los datos de creación de su E. FIRMA; 

III.  Solicitar la revocación del certificado electrónico a la autoridad certificadora o al 
prestador de servicios de certificación, inmediatamente después de que conozca 
de alguna circunstancia que hubiera comprometido la confidencialidad y seguridad 
de su firma electrónica avanzada; 

IV.  Informar, a la brevedad posible, sobre cualquier modificación a los datos personales 
que estén contenidos en el certificado electrónico; 

V.  Utilizar el certificado electrónico únicamente para los fines autorizados; 

VI.  Solicitar la renovación de su certificado electrónico antes de que expire su vigencia; 
y 

VII.  Cualquier otra que se acuerde al momento de la firma del certificado electrónico o 
se establezca dentro de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 39.- El titular de un certificado electrónico y firma electrónica avanzada es el 
absoluto responsable del manejo y uso que se les dé a los mismos. 
 
Artículo 40.- Los particulares solicitarán el uso de la firma electrónica avanzada conforme 
lo señalado en la legislación y reglamentación vigente y aplicable, por lo que serán 
considerados como titulares de la misma, con los derechos y obligaciones que la 
normatividad al respecto les confiere. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA Y DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN 
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Artículo 41.- La Secretaría es la autoridad certificadora para emitir certificados 
electrónicos para personas físicas, jurídicas o entidades públicas, acorde a lo establecido 
en la legislación y reglamentación vigente en la materia. 
 
Artículo 42.- Los prestadores de servicios de certificación tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I.  Comprobar que tiene la capacidad técnica y fiabilidad necesaria para prestar los 

servicios de certificación; 

II.  Utilizar sistemas confiables que estén protegidos contra todo tipo de alteración y 
que garanticen la seguridad técnica y jurídica de los procesos de certificación a los 
que sirven de soporte; 

III.  Instaurar y administrar un sistema de trámites electrónicos que establezca el control 
de accesos, los respaldos y la recuperación de información, con mecanismos 
confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y 
custodia; 

IV.  Implantar las medidas necesarias contra la falsificación de los certificados 
electrónicos, así como garantizar la confidencialidad durante el procedimiento de 
creación y entrega de la E. FIRMA al firmante; 

V.  Determinar con precisión la fecha y la hora en la que expidió o revocó, en su caso, 
un certificado electrónico; 

VI.  Asesorar a los funcionarios, servidores públicos o empleados del Ayuntamiento en 
el registro del certificado electrónico; 

VII.  Mantener mediante un medio seguro, el archivo y registro de los certificados 
electrónicos que expida, así como toda la información y documentación relativa a 
éstos, al menos durante un periodo de diez años contando a partir del momento de 
su expedición. Tanto el archivo como el registro deberán ser actualizados respecto 
de la vigencia o revocación de los certificados electrónicos; 

VIII.  Generar un registro de los certificados electrónicos que expida y de las 
modificaciones que se hagan a los mismos; 

IX.  Manejar sistemas confiables que permitan almacenar y conservar los certificados 
electrónicos sin alteración y susceptibles de comprobar su autenticidad, así como 
mantener la confidencialidad de los datos personales aportados por el firmante 
para la creación de su E. FIRMA; 

X.  Recabar del titular del certificado electrónico sólo aquellos datos necesarios para 
la expedición del mismo, quedando en libertad de proporcionar información 
adicional; y 

XI.  Las demás que establezca la legislación, reglamentación u otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Artículo 43.- La información privada y los datos que el firmante aporte a la autoridad 
certificadora o al prestador de servicios de certificación para la expedición de su 
certificado electrónico y E. FIRMA, se rigen de conformidad a lo establecido en la 
legislación aplicable en materia de protección de datos personales. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 44.- El titular que incumpla con las obligaciones establecidas en el presente 
reglamento será sancionado, según sea el caso, de conformidad con lo estipulado en la 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 45.- Con independencia de lo establecido en el artículo que antecede, se podrá 
llevar a cabo el procedimiento jurídico que corresponda para la aplicación de sanciones 
por la posible comisión de delitos y por la responsabilidad civil o administrativa a que 
haya lugar. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 
 
CUARTO. Una vez publicado este ordenamiento remítase, mediante oficio, un tanto del 
mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados 
en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
QUINTO. En el supuesto de que alguna de las figuras contempladas en el presente 
ordenamiento genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la 
disponibilidad presupuestaria disponible, lo anterior de conformidad al informe que emita 
la Tesorería Municipal. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un convenio de colaboración y coordinación 
para la emisión de certificados electrónicos entre este Ayuntamiento y el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno. 
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TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Tesorero 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 27 de agosto 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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 657 QUE A LA LETRA DICE: 

 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 12 de junio del año 
2020, bajo el sexto punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas le 
fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa que tiene por objeto aprobar 
la conformación de una mesa interinstitucional a fin de que elabore un manual donde 
se lleve a cabo la protocolización del uso de la fuerza pública; para lo cual, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, fracción X, 50, 94 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 51 71, 72, 77, 90 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de la presente 

anualidad, el Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, bajo 
el sexto punto del orden del día, presentó Iniciativa con Turno a Comisión que 
tiene por objeto aprobar la conformación de una mesa interinstitucional a fin de 
que elabore un manual donde se lleve a cabo la protocolización del uso de la 
fuerza pública, misma que entre los principales motivos y exposiciones vertidas 
por el autor destacan las siguientes consideraciones: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los ejes que nos trazamos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
Tonalá 2018-2021, fue el de “Construyendo Desarrollo Institucional y Buen 
Gobierno”, en el cual se estableció que “la transformación del gobierno municipal 
se basa en una mejora gradual y paulatina que pueda generar cambios profundos y 
permanentes dentro de la administración. 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 ciudadanas” Asimismo, dentro del 
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mismo instrumento mencionado, se asumió como una estrategia transversal la de 
derechos humanos.  
 
En ese contexto general, la seguridad pública es - como lo define el artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – “una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias”. En este sentido, resulta más que evidente el hecho de 
que los municipios tenemos a nuestro cargo el área de esta función que reviste 
mayor análisis estratégico y de prospectiva: la seguridad pública vista desde la 
prevención del delito. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
denominada Ley Nacional Sobre el uso de Fuerza, teniendo como fin regular el uso 
de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como 
de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. 
 
Ahora bien, son de conocimiento público, los hechos que se han estado suscitando 
en un escenario global, donde la fuerza pública se ha ejercido de una forma brutal 
y desproporcionada, violentando derechos fundamentales, y en el peor de los 
casos, atentando contra el bien jurídico tutelado más importante, la vida misma.  
 
Es inadmisible tolerar este tipo de paradojas, es el Estado el ente encargado de 
garantizar la seguridad de los individuos, y no se debe hacer un mal uso del ejercicio 
de la fuerza pública, por el contrario, como gobernantes, tenemos que entender 
que, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales es una de las acciones que 
debe marcar la agenda pública, como acertadamente lo vierte el Dr. Guillermo 
Cejudo, al referirse a un gobierno de calidad, “En viejas y nuevas democracias ha 
quedado claro que no basta con tener mecanismos de acceso al poder justos y 
eficaces; la forma en que se ejerce el poder importa también”. 
 
Por lo anterior, se propone la instalación de una mesa de carácter interinstitucional 
donde se involucren: 
 
I.  Un representante de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

II.  Un representante de la Dirección de Dictaminación y Normatividad; 

III.  Un representante de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social; 

IV.  Un representante del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana; 

V.  Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI.  Dos representantes del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara; y 

VII.  Dos representantes de Comités Sociales de Participación Ciudadana asentados 
en el centro de población municipal con mayor incidencia delictiva. 
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Lo anterior para efecto de que trabajemos en conjunto gobierno y sociedad civil, y 
se emita una propuesta adecuada de manual donde se lleve a cabo la 
protocolización del uso de la fuerza pública, con el firme propósito de controlar la 
discrecionalidad con la que actúa la corporación policiaca, asimismo se propone 
capacitar en materia de derechos fundamentales a los elementos operativos de la 
Comisaria, así como a aquellos que se encuentran en proceso de formación, pues 
es más productivo prevenir que corregir. Con estas acciones, eventualmente 
seriamos el primer municipio metropolitano en contar con un instrumento técnico 
de esta naturaleza, gestado de la mano con la sociedad civil organizada.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como los artículos 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 la conformación de una mesa interinstitucional a fin de que 
elabore un manual donde se lleve a cabo la protocolización del uso de la fuerza 
pública, misma que se integrará de la siguiente forma: 
 
I.  Un representante de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

II.  Un representante de la Dirección de Dictaminación y Normatividad; 

III.  Un representante de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social; 

IV.  Un representante del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana; 

V.  Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI.  Dos representantes del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara; y 

VII.  Dos representantes de Comités Sociales de Participación Ciudadana asentados 
en el centro de población municipal con mayor incidencia delictiva. 

 
Con relación a los representantes mencionados en las fracciones V, VI y VII su 
integración y asistencia a las reuniones de la mesa interinstitucional será por 
invitación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal a fin de 
que los elementos operativos que integran dicha corporación, sean capacitados 
conforme a las disposiciones del manual mencionado en el punto que antecede y 
con total apego al respeto de los derechos humanos. 
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TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
acuerdo.” 

 
 La cual fue aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento bajo el 
Acuerdo No. 531. 

 
II.-  Una vez establecido lo anterior, esta Comisión Edilicia en su carácter de 

dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, estipula que: 
 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) 
Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 
e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera …”. 

 
II.  Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la 
misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución establece; Que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad, En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
III.  Que a nivel internacional existen los "Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley" y el "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley", que establecen normas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego 
contra las personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
restringiendo su uso a sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida 
que lo requiera el desempeño de sus tareas; por lo que, en primer lugar deberá 
recurrirse a medios no violentos, si así lo permiten las circunstancias del hecho; 

 
IV. 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 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.” 

 
V.  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: 
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“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.” 

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

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

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

 
VII.  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….”. 

 
VIII.  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece 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.” 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, esta Comisión Edilicia de 

Seguridad Ciudadana y Prevención Social, es competente para analizar, estudiar 
y dictaminar et turno a comisión materia del presente documento. 
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X.  Al respecto la doctrina nos señala lo siguiente: 
 

La policía tiene entre sus funciones, la de prevenir y perseguir delitos, hacer cumplir 
las leyes y los reglamentos, salvaguardar el orden público y proteger los legítimos 
intereses, los bienes jurídicos de los miembros de la comunidad. En ocasiones el 
cumplimiento de esos deberes supone la necesidad del empleo de la fuerza por 
parte de los miembros de los cuerpos policiacos. En un estado democrático, el uso 
de la fuerza no puede ser arbitrario, abusivo ni irracional. Aun cuando la actuación 
de los elementos policiacos ha de enmarcarse en los requisitos comunes a toda 
conducta realizada en cumplimiento de un deber, una de las causas de justificación 
en virtud de las cuales el proceder de un sujeto no es antijurídico, es conveniente 
precisar las circunstancias en que pueden utilizar la coacción física o las armas y las 
exigencias a que ha de sujetarse dicha utilización.9  

 
XI.  En el mismo orden de ideas, nuestro Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

establece un catálogo de obligaciones y sanciones para los elementos policiacos 
en su actuar, así como en  la conducta que presenten dentro de la corporación, 
pero respecto al uso de la fuerza, tema medular del presente dictamen, no existe 
disposición municipal alguna que establezca en qué casos deberá utilizarse y que 
regule el uso de la misma, de allí la necesidad de que exista un documento en que 
se establezcan puntualmente en qué casos será utilizado el uso de la fuerza por 
parte de nuestros elementos.  

 
Por lo cual, en virtud de lo anteriormente vertido, se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

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

 
b)  De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas, es punto 

medular del presente dictamen, señalar que de acuerdo al propósito planteado 
por las comunicaciones referidas, se dictamina lo siguiente; 

 

                                                 
9
2008 Mora Icaza Eduardo Medina, Uso Legítimo de la Fuerza, Instituto Nacional de Ciencias Penales página 67  
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1.-  Como se menciona en el cuerpo del presente dictamen, la pretensión del 
autor de la iniciativa materia de estudio, es el que se regule la discrecionalidad 
con la que los elementos policiacos hacen uso de la fuerza ante una 
eventualidad y que el empleo de la misma se efectúe siempre dentro del 
marco de la ley y el irrestricto respeto de los derechos humanos de los 
ciudadanos, creando un instrumento que contenga dichas disposiciones.  

 
Ahora bien, es preciso señalar que el uso de la fuerza por parte de un 
elemento policiaco, se justifica por el imperativo de hacer cumplir la ley y el 
estado de derecho e impedir que se vulneren los derechos de los ciudadanos, 
siempre con la finalidad de preservar el orden público, así como ante la 
imposibilidad de hacer cumplir la ley por otros medios, como el diálogo, la 
persuasión o la advertencia, y una vez agotados por las circunstancias que se 
presenten en el caso concreto, donde no exista la posibilidad de recurrir a 
ellos por el riesgo que corre el bien jurídico que es necesario salvaguardar; 
así mismo, cuando esté en peligro su vida y la de los ciudadanos, los 
elementos policiacos estarán obligados a hacer uso de la fuerza como último 
recurso, siempre actuando dentro del marco de la ley y el respeto a los 
derechos humanos.     

 
 2.-  Bajo ese orden de ideas, si bien es cierto existe una legislación en nuestro 

sistema jurídico que establece las obligaciones de los policías con diversos 
protocolos para su actuar ante el conocimiento de un acto ilícito, así como 
también regula el uso de la fuerza utilizada por parte de los elementos 
policiacos a nivel nacional; es importante señalar que es necesario que 
nuestro municipio cuente con un instrumento jurídico que regule y establezca 
puntualmente los casos en que deba de utilizarse el uso de la fuerza por parte 
de nuestros elementos policiacos, armonizado a las circunstancias y 
necesidades que requiere nuestro municipio en esta materia.  

 
4.-  Por lo anteriormente anteriormente expuesto, fundado y motivado, de 

conformidad a lo señalado en los antecedentes, consideraciones y 
conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes 
de esta Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse y se aprueba la 
iniciativa materia del presente dictamen en virtud de los razonamientos 
anteriormente expuestos, por lo que ponemos a consideración de este 
órgano de Gobierno Municipal, el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba la conformación de una mesa interinstitucional a fin de que 
elabore un manual donde se lleve a cabo la protocolización del uso de la fuerza pública, 
misma que se integrará de la siguiente forma: 
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I.  Un representante de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

II.  Un representante de la Dirección de Dictaminación y Normatividad; 

III.  Un representante de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social; 

IV.  Un representante del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana; 

V.  Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI.  Dos representantes del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara; y 

VII.  Dos representantes de Comités Sociales de Participación Ciudadana asentados en 
el centro de población municipal con mayor incidencia delictiva. 

 
Con relación a los representantes mencionados en las fracciones V, VI y VII, su 
integración y asistencia a las reuniones de la mesa interinstitucional, será por 
invitación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, a fin de que 
los elementos operativos que integran dicha corporación, sean capacitados conforme 
a las disposiciones del manual mencionado en el punto que antecede y con total apego 
al respeto de los derechos humanos. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano 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 27 de agosto de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

 
 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

129 

 

 

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 20 DE AGOSTO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 658 QUE A LA LETRA DICE: 

 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la 

Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como 
convocante, y Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante, 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 con 
Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 468, 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020, 
referente a que se lleve a cabo el rescate del espacio de la Casa de la Cultura, con la 
finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas 
y educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio de la misma; 
para lo cual señalamos los siguientes: 
 

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

Acuerdo No. 468, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los 
trabajos, y Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante, la propuesta del 
Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, referente a que se lleve a cabo el rescate del espacio de la Casa de la 
Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones 
artísticas, filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran 
en el auditorio de la misma. 

 
2.-  En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/210/20, suscrito 

por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 21 de febrero del 
año en curso, me fue turnado el Acuerdo No. 468, esto en mi carácter de Regidor 
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología 
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y Deporte, convocante de los trabajos, y a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
como coadyuvante. 

 
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. 
468 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: 
 

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

Mexicanos; el artículo 73 de 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….  

 
Que el artículo 7 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, a la letra 
dice:  

 
“Artículo 7.- Corresponde a los Municipios en su ámbito de competencia:  

I.  Establecer las directrices municipales en materia de cultura, previa consulta a 
la comunidad cultural del municipio;  

II.  Procurar la creación de una dependencia municipal que tenga como funciones 
únicas las de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el 
Programa Municipal de Cultura;  

III.  Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 
federales, así como con las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para 
la adecuada coordinación de las actividades culturales del municipio;  

IV.  Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales 
dentro del territorio municipal;  

V.  Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y 
divulgación de la cultura;  

VI.  Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del 
municipio, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

VII.  Expedir los reglamentos en el ámbito de su competencia que normen la 
actividad cultural en el territorio municipal;  

VIII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e 
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, 
promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de 
su jurisdicción;  

IX.  Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, 
pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las 
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representaciones teatrales, cinematográficas, ópera, ballet, danza y demás 
espectáculos públicos de carácter artístico o cultural;  

X.  Estimular la integración de Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura, 
con la participación de la comunidad cultural, y los sectores sociales, privados 
y públicos;  

XI.  Elaborar y mantener actualizado el registro y el directorio de las personas 
físicas o jurídicas que se dediquen al arte, tanto en la creación, fomento, apoyo, 
promoción como que dispongan de espacios apropiados para desarrollar 
actividades culturales en el municipio;  

XII.  Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que 
cuenta el municipio para la realización de actividades culturales y artísticas;  

XIII.  Impulsar y proyectar en el ámbito estatal, nacional e internacional, en la medida 
de sus posibilidades, a los artistas municipales más destacados;  

XIV.  Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas municipales de la 
cultura, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como procurar la 
ampliación, mantenimiento y mejoras físicas y tecnológicas;  

XV.  Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas 
físicas o jurídicas dedicadas a las actividades culturales, para la utilización de 
los espacios públicos con que cuenta el municipio”. 

 
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. 
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Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se 
designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias 
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 Cultura:  

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura 
del Municipio;  

II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a promover la expresión 
y difusión de las diferentes expresiones culturales en el Municipio tratando de 
asegurar el más amplio acceso de la población a su conocimiento y disfrute;  

III. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 
promoción cultural;  

IV. Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros 
de cultura municipal, tales como, museos, salas de exposiciones, auditorios y 
similares, para promover una mejor y mayor actividad en ellos; V. Promover la 
creación de grupos de carácter cultural representativo del municipio, tales 
como compañías de teatro, ballet folklórico, coro municipal, orquestas y similar; 
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V 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 

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 
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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 
analizar y estudiar la propuesta presentada por el Regidor ponente del acuerdo, 
para lo cual a la letra se transcribe lo señalado en su EXPOSICION DE MOTIVOS 
del Acuerdo No. 468:  

 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés) señala a la cultura como “motor de desarrollo” al 
ser un recurso que las sociedades pueden utilizar para promover su desarrollo y 
alcanzar elevados niveles de bienestar para sus integrantes (UNESCO, 2017).  
 
En el informe “Cultura: Futuro Urbano” presentado por la UNESCO durante la 
Conferencia Hábitat III en 2016, ofrece una panorámica global de la salvaguardia, 
conservación y gestión del patrimonio urbano, así como de la promoción de las 
industrias culturales y creativas.  
 
Asimismo, la UNESCO señala que las infraestructuras culturales constituyen un 
recurso inestimable para generar medios de subsistencia. Siendo la cultura parte 
esencial para cumplir el logro del Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 
cuya finalidad es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (UNESCO, 2019). 
 
Siendo Jalisco cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son 
referentes internacionales; nuestro municipio ofrece distintas riquezas locales 
vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes del Estado, al igual 
que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Esta riqueza y diversidad debe ser 
valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión para el desarrollo y 
aprovechamiento del municipio.  
 
Resaltando la importancia de generar un espacio apto para el desarrollo cultural, 
fomentando la participación ciudadana del municipio e impulsado las 
manifestaciones culturales y la creación artística, bajo aprovechamiento y 
adecuación de la infraestructura cultural en el Estado, vinculación del patrimonio 
artístico y cultural con el potencial de desarrollo económico y el bienestar social de 
las regiones, desarrollo y ampliación de capacidades de instituciones culturales 
públicas. 
 
VALORACIÓN GENERAL 
 
La Casa de la Cultura o Palacio de Cultura, es una institución abierta y accesible al 
público, se encarga de generar de manera permanente, procesos de desarrollo 
cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinado a la 
preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales propias de la 
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comunidad. Es un lugar destinado a una comunidad con la finalidad de desarrollar 
actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 
 
La Casa de la Cultura debe contar con una planta física que preste las facilidades 
para la enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales; así como para 
realizar la difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la 
creación artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como son: danza, 
teatro y narración oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
RELEVANCIA PÚBLICA 
 
Se considera que estamos ante una propuesta de relevancia pública, al buscar que 
se garantice el acceso a la Casa de la Cultura que usualmente tienen el equipamiento 
de bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres culturales de danzas, música, artes 
plásticas, teatro y otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles 
para la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 
preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de 
teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes ciudades las 
casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales con 
grupos de todas las edades y estratos sociales. Dichas instituciones tienen como 
principal cometido el mejoramiento integral del ser humano y la calidad de vida de 
cada comunidad. A la par de las manifestaciones artísticas tradicionales (música, 
teatro, danza, artes plásticas,) las casas atienden talleres literarios, el mantenimiento 
de las tradiciones culturales locales y el programa audiovisual, que incluye 
apreciación cinematográfica. 
 
VALORACIÓN INTERNA DE LA INICIATIVA. 

 
1.-  Se debe procurar que la dependencia municipal tenga como funciones únicas las 

de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el Programa 
Municipal de Cultura.  

 
2.- Estimular la integración de Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura, 

con la participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, privados y 
públicos y que siendo Tonalá un municipio rico en materia cultural y artística, es 
necesario generar las condiciones para quienes se dediquen a estas actividades, 
puedan intervenir en la toma de decisiones al respecto. “ 

 
2.- Es de mencionar que de conformidad en lo señalado en la Fundamentación y en la 

Exposición de Motivos plasmados en el Acuerdo No. 468 y reproducida a la letra 
en el presente dictamen, se hace necesario el impulsar las expresiones culturales 
en el Municipio y destinar los espacios con los que contamos, para ese fin, el de 
poder tener un foro donde nosotros como gobierno, los habitantes del Municipio 
de Tonalá e incluso las personas que decidan tener a bien hacer uso del mismo, 
pueda ser prestado para el servicio de toda la comunidad, que les permita 
desarrollar y, en su caso, presentar sus habilidades culturales en todas sus formas.  
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3.- Por ello, consideramos prioritaria la intención de rescate del espacio de la Casa de 

la Cultura con la finalidad de reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio 
de la misma, para que ésta sea utilizada para lo que fue construida, que es la 
difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas y educativas, debiendo ser 
siempre una institución abierta y accesible al público mediante procesos 
desarrollados de cultura que se concreten e impacten directamente a la ciudadanía 
y a la comunidad. 

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

CONSIDERANDO 
  
UNICO.- 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 rescate del espacio de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser 
utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas y 
educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio de la 
misma. 

 
C).-  En ese orden de ideas, nuestro compañero Regidor autor 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, y una vez estudiado y analizado el Turno 
a Comisión No. 468, se presenta el Dictamen de Comisión con Carácter de 
Dictamen Final, que resuelve el acuerdo señalado, para ser presentado al Pleno del 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, 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 
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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 rescate del espacio de la Casa de la Cultura, con la 
finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, 
filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran en el 
auditorio de la misma.  

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

podamos contar con espacios que permitan a la población en general las 
expresiones culturales y, como segundo punto, el que se reubiquen las distintas 
dependencias municipales que se encuentran ocupando el auditorio, ya que los 
espacios no son los adecuados para ello y están ocupando un lugar construido 
exprofeso, para desarrollar las actividades culturales, para lo cual se busquen 
espacios propiedad municipal o de los que el Municipio arrenda, para reubicarlas; 
por ello se hace necesario el apoyar la propuesta del Regidor Edgar José Miguel 
López Jaramillo, en virtud y con fundamento a lo señalado en el cuerpo del 
presente Dictamen. 

 
En virtud a lo ya señalado, los Regidores integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras, proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos 
con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el Acuerdo No. 468, 
que se aprobó por unanimidad turnar a Comisión, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero de 2020, referente al rescate del espacio 
de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas 
expresiones artísticas, filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que se 
encuentran en el auditorio de la misma, en virtud y con fundamento a lo señalado en 
el cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.-  Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, para que, por su 
conducto, se busquen los espacios necesarios propiedad municipal o de los que el 
Municipio arrenda, para reubicar las dependencias municipales que en la actualidad 
ocupan el Auditorio de la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal de Tonalá, se dé 
seguimiento al presente acuerdo, y en su oportunidad informen al respecto. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura, para que, por su conducto, en su 
oportunidad y una vez desocupado el Auditorio de la Casa de la Cultura de la Cabecera 
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Municipal de Tonalá, se destine a darle el uso cultural indicado y en su oportunidad 
informen al respecto. 
 
CUARTO.-  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 27 de agosto de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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