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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que aprueba girar exhorto al 
Presidente de la República respecto de la asignación de participaciones y 
aportaciones en materia del gasto público de naturaleza federalizada.  

 
 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que aprueba la suscripción de un 

convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco 
para dar continuidad al programa denominado “Fondo de Talleres para Casas 
de la Cultura Presencial o Virtual para el Ejercicio Fiscal 2020”.  

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el similar 604, mismo que tiene por objeto 

instruir al titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que 
informe al Pleno del Ayuntamiento respecto de la conclusión de las obras 
públicas señaladas. 

 
 Acuerdo Municipal que tiene por objeto aprobar la compatibilidad de algunas 

actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal. 
 

 Acuerdo Municipal que tiene por objeto resolver la iniciativa identificada con el 
número 367, en el sentido de fortalecer la prevención de enfermedades 
trasmitidas por vector. 

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 599, y en virtud del cual se 

aprueba la adhesión al Programa para la Reconstrucción del Tejido Social y la 
Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social. 

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 54, en el sentido de aprobar un 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto de 
Energías Renovables del CUTonalá, para llevar a cabo un diagnóstico de los 
cuerpos hidrológicos de la Cuenca Río Lerma Santiago.  

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 637, mismo que tiene por objeto 

girar atento exhorto al Congreso del Estado para que, en uso de sus facultades, 
se estudie y, en su caso, reforme el artículo 504 del Código Civil, para efectos 
de que se busque la igualdad de género en las normas estatales. 

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 642, mismo que tiene por 

objeto se mantengan, de forma permanente, en las dependencias municipales 
del Ayuntamiento Tonalá, Jalisco, las medidas de prevención para evitar el 
contagio de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como 
coronavirus o COVID-19. 
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 Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
No. 608, que tiene como propósito reformar diversos artículos del Reglamento 
de Nomenclaturas del Municipio de Tonalá, Jalisco, turnado a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
 Ordenamiento Municipal que tiene por objeto expedir el Reglamento de Mejora 

Regulatoria para el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 

 Ordenamiento Municipal que resuelve los Acuerdos números 224, 225, 283, 305, 
464 y 514, lo anterior para efectos de aprobar el Código Municipal para la 
Protección Integral de los Derechos de la Mujer. 
 

 Dictámenes de acreditación de titularidad emitidos por la COMUR. 
 

 Solicitudes de regularización de predios. 
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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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 675 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, 
fracción I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 
82, fracción I del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba girar atento exhorto al Presidente de la República, respecto de la 
asignación de participaciones y aportaciones en materia del gasto público de 
naturaleza federalizada; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la norma principal y 
fundamental que rige a nuestro país, establece claramente lo siguiente: 
 

“Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental.” 
 
“Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 
de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca 
a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que 
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal…”. 

 
Con relación al término Federación, este proviene del latín foederatio y significa unir 
por medio de una alianza, tratado, pacto. “El Estado federal mexicano se crea en la 
Constitución y es la propia ley fundamental la que constituye dos órdenes 
subordinados a ella: la federación y las entidades federativas, a los que a su vez señala 
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su competencia y sus límites y entre estos dos órdenes no existe subordinación sino 
coordinación”1; es decir, “no existe jerarquía entre los dos órdenes derivados de la 
Constitución.”2 
 
Una vez señalado lo anterior y a fin de establecer un orden y competencia en los 
ingresos que se generan en nuestro país, se elaboró la Ley de Coordinación Fiscal, 
misma que: 
 

“tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, 

así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación 
que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento…”. 

 
En consecuencia, se puede afirmar que el Gobierno Federal es el eje rector en cuanto 
a la hacienda pública federal y es a través de la citada ley que se estipulan las reglas y 
procedimientos de distribución de la misma. 
 
Ahora bien, es un tema de dominio popular que el Gobierno Federal ha implementado, 
como una de sus políticas, reducir el gasto público, situación que si bien involucra la 
eliminación de gastos superfluos, no justificados o excesivos, también ha implicado la 
reducción en el presupuesto que les corresponde a los Estados y, por ende, a los 
Municipios. 
 
Desde hace pocos meses atrás, Gobernadores de diferentes entidades de nuestro país, 
organizaciones sociales y académicos, solicitaron modificar el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, puesto que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público propuso reducciones importantes en materia de seguridad 
a Estados y Municipios, resultando afectados el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN) y el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México (FORTASEG).3 Con relación a esto, Jalisco se ha visto perjudicado debido a que 
la Policía Metropolitana de Guadalajara quedó excluida tanto del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) como del Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios 

                                                 
1
 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

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

Universidad Nacional Autónoma de México. 

3
 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobernadores-y-organizaciones-sociales-piden-restituir-recursos-para-seguridad-de-estados-y-

municipios-en-2021-20200922-0056.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-recibiria-aumento-de-60000-a-63000-millones-de-pesos-en-2021-20200908-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-recibiria-aumento-de-60000-a-63000-millones-de-pesos-en-2021-20200908-0124.html
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(FORTASEG), ambos de la Federación, para el año 2020,4 contexto que 

desgraciadamente abre una oportunidad para que el crimen organizado continúe 
generando violencia y miedo entre la sociedad, ya que la delincuencia a lo único que 
se dedica es a repartirnos tiroteos, sin escuchar ni entender razones. 
 
Asimismo, en fechas recientes la Cámara de Diputados extinguió 109 fideicomisos 
afectando los 785 millones de pesos del Fondo Metropolitano que Jalisco gestionó 

para obras del Peribús,5 tal y como lo reconoció el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, David Zamora 
Bueno, pues señaló que serán varios proyectos en Jalisco los que serán afectados por 
la falta de recursos, como lo son las obras del tramo sur de Periférico, el Parque 
Solidaridad, los carriles centrales de carretera a Chapala, el puente Federación en 
Puerto Vallarta, entre otras más.6 Aquí es importante destacar que el Municipio de 
Tonalá, al formar parte del Área Metropolitana de Guadalajara, se verá directamente 
afectado por la falta de recursos del Peribús, en detrimento de la movilidad de nuestro 
Municipio. 
 
A su vez, aquí es necesario señalar que nuestro Estado, Jalisco, es uno de los líderes 
en aportación del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo anterior conforme datos 
generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), además de 
aportar a la producción agropecuaria y pesquera nacional un volumen de más de 40 
millones 481 mil toneladas, lo que lo convierte en el Estado líder en la producción,7 
entre otros rubros, circunstancias que nos obligan a deducir y aseverar que Jalisco no 
está pidiendo nada que no le corresponda, que Jalisco es un Estado importante y un 
motor económico del país y, por lo tanto, merece un trato digno por parte del Gobierno 
Federal. 
 
En el mismo orden de ideas y siendo Jalisco el cuarto estado más poblado de México8 
y teniendo un Área Metropolitana de las más densamente pobladas del país, es 
inentendible que el Gobierno Federal ha hecho oídos sordos ante los argumentos y 
explicaciones que le solicitan una adecuada asignación de las participaciones y 
aportaciones federales. 
 
Mención aparte nos merece que, además de los argumentos vertidos en párrafos 
anteriores, el Municipio de Tonalá está siendo afectado por el mandato federal de 
cerrar el penal de Puente Grande, afectaciones que van desde el cambio de lugar de 
trabajo de las personas asignadas a dicho centro penitenciario, hasta todas las que 
subsisten por la venta de sus productos en las inmediaciones del penal federal. 

                                                 
4
 ttps://www.reporteindigo.com/reporte/policia-metropolitana-de-guadalajara-sin-fondos-federales-fasp-fortaseg-homologacion-sal 

5
 https://www.informador.mx/jalisco/Por-extincion-de-Fondo-Metropolitano-en-riesgo-785-MDP-para-el-Peribus-20201007-0112.html 

6
 https://www.notisistema.com/noticias/preve-siop-varias-obras-afectadas-por-desaparicion-del-fondo-metropolitano/ 

7
 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/ay-jalisco-cuanta-es-tu-produccion?idiom=es 

8
 https://secturjal.jalisco.gob.mx/invierte-en-jalisco/por-que-invertir-jalisco 

https://www.informador.mx/fondo-metropolitano-de-jalisco-t2233
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Por último, es indispensable ser muy puntuales y hacer hincapié en que estamos 
totalmente de acuerdo en la eliminación de todo gasto público superfluo, no justificado 
o excesivo pero nunca a costa de la seguridad y de la vida de las personas, ni a través 
de la eliminación de obras que representan una gran mejoría en la calidad de vida de 
los ciudadanos, más aún cuando en ese tipo de decisiones se demuestra madurez 
política y capacidad directiva o de mando, estas circunstancias hacen notar a los que 
serán considerados por la historia como grandes mandatarios o jefes de estado. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41 
fracción I, y 50 demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 49 y 54 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; y los 
artículos 17 bis, 82, fracción I, 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Presidente de la República, Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, a fin de solicitarle la asignación de recursos respecto 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), el subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública en Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), así como al Fondo 

Metropolitano correspondientes al Estado de Jalisco y, por ende, a sus Municipios. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

https://www.informador.mx/fondo-metropolitano-de-jalisco-t2233
https://www.informador.mx/fondo-metropolitano-de-jalisco-t2233
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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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 676 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

ACUERDO NO. 676 
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, 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 modificar y 
ratificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 635, aprobado por unanimidad en Sesión de 
Ayuntamiento de fecha 20 de agosto del 2020, en el cual se autorizó 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.-  Es importante establecer que el Acuerdo No. 635, señala los siguientes puntos de: 
 

ANTECEDENTES: 
 

“1.-  El día 22 de Enero del año en cursos 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. 
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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.), 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.” 

 
2.-  Es necesario señalar que la presente modificación y ratificación del Acuerdo No. 

635, estriba únicamente en el nombre del programa y al monto que aportará la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el cual se incrementa. 

 
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, 
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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 
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 

 
UNICA.- Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, 
tiene el meritorio propósito de llevar a cabo la modificación y ratificación del Acuerdo 
de Ayuntamiento No. 635, aprobado por unanimidad en Sesión de Ayuntamiento de 
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fecha 20 de agosto del 2020, en cuanto al nombre del programa y al monto que 
aportará la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el cual quedará como a 
continuación se señala, “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Presencial o Virtual 
durante la contingencia COVID-19 Ejercicio 2020”. El cual se incrementó el monto que 
aportará la Secretaría de “$94,935.00 (noventa y cuatro mil, novecientos treinta y 
cinco pesos 35/100 M.N.) a la cantidad de $126,580.00 (ciento veintiséis mil, quinientos 
ochenta pesos 35/100 M.N.)”, siendo la misma cantidad que aportará el Municipio, que 
son $51,065.00 (cincuenta y un mil, sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), y 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 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 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. 
 
En consecuencia, el que suscribe, propongo los puntos de acuerdos del Acuerdo No. 
635, queden como a continuación se señalan: 
 

ACUERDOS 
 

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 presencial o virtual durante la 
contingencia COVID-19 Ejercicio 2020”; para tal efecto la Secretaría de Cultura del 
Estado de Jalisco se compromete a aportar la cantidad de $126,580.00 (ciento 
veintiséis mil, quinientos ochenta pesos 35/100 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 presencial o virtual 
durante la contingencia COVID-19 Ejercicio 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 
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programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura presencial o virtual durante la 
contingencia COVID-19 Ejercicio 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 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 701 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 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 604, propone autorizar la pavimentación de las 
calles Madre Perla, Níspero e Irasema de la colonia Alamedas de Zalatitán, con 
el fin de garantizar la movilidad y la seguridad de las personas que habitan y 
transitan por la colonia señalada, misma que fue presentada por el Regidor 
Ernesto Ángel Macías, ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de 
fecha 17 de julio de 2020. 

 
2.  El día 27 de julio de 2020, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el 

Acuerdo No. 604, mediante el oficio Secretaría General/DDN/742/20, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3.  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 604/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
ACUERDO MUNICIPAL NO. 604/20.  
 
1.  El municipio libre, conforme a nuestra Carta Magna, es la base primordial del 

desarrollo urbano y social, pues es el primer contacto de una autoridad pública 
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administrativa con el ciudadano. El municipio, como división territorial con 
demarcaciones específicas, cuenta con autonomía, personalidad jurídica, 
patrimonio propio, así como facultades y obligaciones.  

 
En ese sentido, el municipio, al ser la célula base de los tres órdenes de 
gobierno, se encuentra estrechamente ligado en las necesidades primarias de 
la población, de tal manera que, de acuerdo con el artículo 115 Constitucional, 
fracción III, el municipio tiene a cargo la función y entrega de los 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;  

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. 

(…) 
 

Bajo ese orden de ideas, cabe destacar el inciso g, donde se señala que el 
municipio tiene como obligación brindar la función o el servicio de las calles, 
materia del presente ocurso.  

 
2.  Brindar el mantenimiento y reparación de las calles, no sólo es una obligación 

para las autoridades municipales, sino también una responsabilidad e incluso 
una necesidad para la movilidad de las personas ya que, en algunas colonias es 
prácticamente intransitable cada una de sus calles debido a la enorme cantidad 
de baches e irregularidades en que se encuentran, máxime en tiempos de 
lluvias, pues como es sabido, éstas erosionan las calles de arena y las convierten 
en verdaderos arroyos, en el caso de las calles con pavimentación, éstas se 
vuelven un campo minado para los vehículos debido a la enorme cantidad de 
baches que emergen. Bajo ese hilo conductor, es preciso señalar, en específico, 
las necesidades reales que viven en la colonia Alamedas de Zalatitán, una 
colonia que se encuentra con enorme déficit en la atención de sus necesidades 
primarias para la convivencia y entorno de calidad de las personas que ahí 
habitan.  
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3. El “tema”, de la habilitación y en su caso reparación de calles, se observan 
incluso dos aspectos más para darle la importancia que merece; por un lado, 
un aspecto moral; y, por otro, un aspecto de recaudación de recursos. Respecto 
del primero, es imperativo entender que la búsqueda de la mejora de la calidad 
de vida de las y los tonaltecas es una obligación de las autoridades del Gobierno 
Municipal de Tonalá, pues en todo momento se debe trabajar en la mejora y 
satisfacción de necesidades colectivas y por mandato Constitucional; respecto 
del segundo aspecto, cabe señalar la redistribución de los recursos en que se 
basa el ejercicio de todo orden de gobierno, es decir, con el pago de impuestos 
la autoridad se hace de recursos económicos que luego utiliza en el 
cumplimiento de sus obligaciones, en este caso en específico, se puede 
expresar que, el pago del predial y de otros impuestos obliga al municipio a 
buscar las mejores condiciones para devolver en servicios públicos lo pagado 
por el contribuyente.  

 
4.  Cabe destacar que la presente iniciativa tiene como fin resolver una 

problemática latente de riesgo para las personas que habitan en la colonia 
Alamedas de Zalatitán, pues en esta colonia, las condiciones de las mismas son 
deplorables, sobre todo al observarlas durante el temporal de lluvias. Asimismo, 
preciso que la presente iniciativa surge de la petición expresa de vecinos de 
dicha colonia, quienes señalan que durante varios años han tocado las puertas 
de las autoridades municipales buscando una respuesta, sin tener éxito. En esa 
tesitura, el fin del presente instrumento no sólo es loable, sino también 
necesario para la resolución de una condición lamentable en que se encuentran 
las vías de acceso y movilidad de la colonia antes señalada.  

 
5.  Uno de los fundamentos principales de la presente iniciativa, es que ésta se 

encuentra alineada al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, ya 
que es en éste donde se plantea la existencia de una problemática visible en 
todo el municipio, expresando el siguiente análisis:  

 
La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana identificó los siguientes 
problemas en este eje:  

 
“En este tema se indicó la problemática de la infraestructura del 
municipio, donde hay deficiencias en la pavimentación y mantenimiento 
de las calles, así como del alumbrado público, que resulta insuficiente y 
se encuentra en mal estado. Se mencionó la importancia del 
ordenamiento territorial, la carencia de infraestructura para la atención 
de los servicios básicos en los asentamientos irregulares, así como los 
conflictos generados por la especulación inmobiliaria. En temas de 
movilidad, además de las carencias en la infraestructura vial, señalaron las 
deficiencias del transporte público, la invasión de los comerciantes a las 
banquetas y la falta de señalización vial. Indicaron que no hay 
infraestructura o programas para promover la movilidad no motorizada y 
la necesidad de generar una movilidad integrada que favorezca la 
recreación y el comercio.” 
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(…) 
 

Ante tal condición, el Plan Municipal citado, advierte de la necesidad de realizar 
acciones contundentes en materia de mejora de infraestructura de las calles 
que recaiga en una movilidad segura e integral para todo ciudadano, asimismo, 
expone en el eje 5, sobre movilidad lo siguiente: 

 
7.  Objetivo: Promover modelos de movilidad metropolitana sostenible para el uso 

de sistemas de transporte masivo y colectivo, que fomente la integralidad y 
accesibilidad universal en el transporte en el municipio, que garantice un 
desplazamiento seguro, eficiente y ordenado para las personas. 

 
7.1.  Estrategia: Incentivar el mejoramiento de la movilidad municipal y 

metropolitana. 
 
7.1.9.  Promover el gasto público hacia proyectos de movilidad sustentable. 
 

(…) 
 
7.1.11.  Promover e incentivar proyectos infraestructurales urbanos destinados a 

la movilidad sustentable. 7.1.12. Gestionar programas infraestructurales de 
corredores y ciclovías enfocados al uso de la bicicleta en el municipio. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidor, el C. Ernesto Ángel Macías, autor de la iniciativa, 
señala en la parte expositiva con fundamento en lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, el propio reglamento de esta 
ley y, desde luego, de acuerdo al Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones de este Ayuntamiento. 

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

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

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

II.   Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

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

 
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, 72, fracciones I y II, y 88. 
 

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. 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; 

 
Artículo 88. Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural: 

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 

 
Se determina que la Comisión señalada en los preceptos antes citados, es 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 604, 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, 
es que se señala la siguiente Fundamentación Legal: 

 
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.-… 
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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; 

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 
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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…”. 

 
“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; 
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…” 
 
“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 el 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 de autorizar la 
pavimentación de las calles Madre Perla, Níspero e Irasema de la colonia Alamedas de 
Zalatitán, con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad de las personas que 
habitan y transitan por la colonia señalada. 
 
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/0887/2020. 
 
La Dirección General de Obras Públicas Municipales emitió la opinión técnica mediante 
el oficio DGOPT/1532/2020, donde informa lo siguiente: 
 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su oficio en el cual solicita 
Opinión Técnica para la pavimentación de las calles Madre Perla, Níspero e Irasema de la 
colonia Alamedas de Zalatitán, con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad de las 
personas que habitan, le informo lo siguiente: 
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En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el día 8 de septiembre de la presente anualidad, 
mediante Acuerdo No. 666, el Ayuntamiento en Pleno aprueba suscribir un convenio con 
el Gobierno del Estado de Jalisco para participar en el “Programa de Empedradores para 
la Reactivación Económica en Municipios” Ejercicio 2020, en el que se autoriza, entre 
otros, las siguientes acciones de empedrado Zampeado: 
 
1. Calle Níspero entre calle Madre Selva y calle Yuca 

2. Calle Irasema entre calle Madre Selva y calle Yuca 

3. Calle Almendrón entre calle Níspero y calle Irasema 

4. Calle Madre Perla entre calle Irasema y calle Níspero 
 
Estas acciones de pavimentación se realizarán en un periodo de ejecución de octubre a 
diciembre de la presente anualidad. 

 
Se determina que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, ya cuenta con 
el proyecto para la ejecución de obra tendiente a atender de forma integral la solicitud 
realizada por el autor de la iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye, derivado del estudio y análisis de los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, como atendida en su 
totalidad, 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 informe al Pleno del Ayuntamiento, cuando las obras señaladas 
en el presente dictamen, sean concluidas. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 702 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como 
convocante y de Desarrollo Económico y del Turismo como coadyuvante, les fue 
turnada comunicación mediante el oficio número DGOT/1263/2020 que tiene por 
objeto aprobar la compatibilidad de algunas actividades o giros barriales desde el 
ámbito vecinal con la finalidad de promover el desarrollo económico y competitividad 
en el Municipio; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 
40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 
87 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 Comunicación turnada a través del Oficio número DGOT/1263/2020, 

derivada de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 08 del mes de 
septiembre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión dicha Comunicación 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados, destacan los 
siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“Por este conducto le envió un cordial saludo y someto a su consideración la 
presente solicitud que tiene como objeto Coadyuvar al bienestar local mediante la 
reactivación e impulso de las economías familiares a través de la certificación de 
usos del suelo  al proporcionar la COMPATIBILIDAD de algunas ACTIVIDADES O 
GIROS barriales desde el ámbito vecinal, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La crisis del COVID-19 además de poner en riesgo un bien público global esencial, 
como lo es la salud humana, ha impactado en la pérdida de ingresos y de ganancias 
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debido a un alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las 
obligaciones de deuda, por lo que la CEPAL estima una contracción de -1,8% del 
producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región 
suba en diez puntos porcentuales. 
 
Que el Comercio al por Menor destaca como la principal actividad económica de 
los Tonaltecas dado que representa el 14% (2,648 unidades económicas) del 
entramado empresarial seguida de salones, clínicas de belleza y peluquerías con 
(859) unidades económicas y restaurantes con servicio de preparación de tacos y 
tortas (876).9 
 
Que desde lo local queda de manifiesto que: I. la actual crisis económica familiar es 
resultado de los efectos COVID 19; II. La incapacidad de cientos de familias para 
conseguir un sustento; III. La necesidad de reactivar e incentivar la recuperación de 
la economía familiar desde lo local; IV. La oferta de mano de obra en comercio y 
servicios en la localidad. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El Plan de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 en lo 
concerniente al Desarrollo Económico y Competitividad y dentro de las políticas y 
acciones de gobierno ponderó como asunto emergente en la agenda pública local 
impulsar y diseñar iniciativas que promuevan la economía local y mejoren las 
condiciones de vida de la población y actores locales, aprovechando de manera 
adecuada los factores exógenos y endógenos del municipio. 
 
Dentro del objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno productivo y el trabajo decente para todos. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) 2018-2021, es el instrumento 
operacional, participativo y colaborativo que garantiza una planeación ordenada, 
definida, asertiva, enfocada en el bienestar de los habitantes en los aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales y que considera como uno de sus ejes 
temáticos, el siguiente: 
 
Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad. 
Que el Objetivo 1 de dicho eje Temático establece: Crear y fortalecer las condiciones 
que generen en el corto, mediano y largo plazo las oportunidades económicas que 
permitan incrementar el empleo, promuevan la competitividad, el emprendimiento, 
el crecimiento del municipio con base en los recursos y vocacionamiento 
económico local, a fin de impulsar sustancialmente las oportunidades de la calidad 
de vida de las y los Tonaltecas. 
 
Que los usos del suelo para su gestión se certifican en la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial a partir de la emisión del Dictamen de Usos y Destinos de 
Trazo, usos y destinos específicos. 

                                                 
9
 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 19 DE MARZO DE 2020|COMUNICADO DE PRENSA. 
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Que mediante la emisión de los Dictámenes referidos se coadyuva a: Incentivar la 
recuperación de la economía municipal desde lo local; Al bienestar local impulsando 
la generación de economías familiares mediante la promoción de usos de suelo 
comercial y de servicio barrial compatibles con el nivel vecinal; Contribuir a la 
Prevención de la Violencia desde una reactivación económica familiar; Vincular el 
Giro al proceso de impulso a la generación de economías familiares. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración que se apruebe 
por cabildo: 
 
1. La autorización para permitir giros o actividades comerciales barriales, como 

giros y actividades vecinales que son permitidas compatibles con los usos 
habitacionales y emitir la compatibilidad desde la certificación del Dictamen de 
Trazos, Usos y Destinos específicos establecidos en los instrumentos de 
planeación vigente debiendo integrarse al listado de giros o actividad permitida 
compatible con los usos habitacionales los siguientes. 

 

ACTIVIDAD Y GIROS PROPUESTOS POR COMPATIBILIDAD DE NIVEL BARRIAL A NIVEL 
VECINAL 

Pudiendo integrarse a la casa habitación en superficies no mayores a 50m2 

COMERCIO SERVICIOS 

1. Aguas frescas, paletas. 1. Bases de madera para regalo. 

2. Artículos de limpieza. 2. Botanas y frituras (elaboración) 

3. Artículos domésticos de hojalata. 3. Cerámica. 

4. Blancos. 4. Cerrajería. 

5. Bonetería. 5. Consultorio médico y dental. 

6. Botanas y frituras. 6. Elaboración de rótulos. 

7. Calzado. 7. Fontanería. 

8. Centro de copiado. 8. Foto estudio. 

9. Dulcería. 9. Lavandería. 

10. Expendios de: agua, billetes de lotería y 
sorteos varios, carbón, huevo, leña, 
lubricantes, pan. 

10. Paletas y helados. 

11. Florerías y artículos de jardinería. 11. Pedicuristas. 

12. Hielo. 12. Peluquerías y estéticas. 

13. Jugos naturales y licuados. 
13. Reparaciones domésticas y artículos del 
hogar.  

14. Abarrotes con Venta Licorería (venta en 
botella cerrada) 

14. Sastrería y costureras y/o reparación de 
ropa. 

15. Lonchería. 
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16. Mercería. 

17. Neverías. 

18. Ópticas. 

19. Panadería (venta) 

20. Papelería y artículos escolares. 

21. Perfumería. 

22. Pollería. 

23. Regalos. 

24. Ropa. 

 
Debiendo tener como consideraciones que: 
 
a. Que la superficie de ocupación no sea mayor de 50 m2. 

b. No repetir más de 1 cajón de estacionamiento. 
 
Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecer su atención 
a la presente y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración”. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/947/2020, de fecha 

09 del mes de septiembre del año de 2020, el Secretario General del 
Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la 
comunicación que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación, a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal, como convocante, y de Desarrollo Económico y del Turismo, como 
coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 
siguientes: 
 

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

estipula que: 
 

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



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

25 

 

 

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

que: 
 

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

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
VI.  Que el artículo 81 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo: 
En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, 
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turismo y ciudades hermanas en el municipio; II. Establecer comunicación 
permanente con los representantes de los diversos sectores sociales en el 
municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan una mayor 
afluencia turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor economía 
municipal; y III. Vigilar que los programas en materia de fomento cooperativo que 
se instauren en el municipio, se ajusten a los objetivos y lineamientos de la política 
social del Ayuntamiento, promoviendo la elaboración de estudios de investigación 
sobre las materias que incidan en el desarrollo del cooperativismo y su integración 
en el aparato productivo local…”. 

 
VII.  Que el artículo 87 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del desarrollo 
urbano, así como las iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza, sus planes y sus programas; II. Analizar y, en su caso, proponer la 
celebración de convenios y contratos con autoridades federales, estatales o 
municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los 
particulares respecto de la planeación socio económica y urbana del municipio; y 
III. Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del municipio, para 
orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta el principio 
de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el patrimonio 
social, cultural y natural de las generaciones futuras…”. 

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

presente dictamen aprobar la compatibilidad de algunas actividades o giros 
barriales desde el ámbito vecinal con la finalidad de promover el desarrollo 
económico y competitividad en el Municipio, tal y como se desprende de la 
comunicación turnada mediante el oficio número DGOT/1263/2020 derivada de 
la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 08 del mes de septiembre del 
año de 2020. 

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

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

“V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, 
los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales;…”. 
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X.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 15, 
estipula que: 
 

“Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el 
ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y 
propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la 
entidad. Para ello:…X. El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán 
la actividad económica mediante la competitividad, mejora regulatoria y el 
gobierno digital, con la concurrencia de los sectores social, público y privado, en el 
marco de libertades que otorga la Constitución General de la República; procurarán 
el desarrollo económico, la generación de empleos y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía…”. 

 
XI.  Asimismo, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

… 

XIX. Expedir el dictamen de usos y destinos, referidos a la zonificación del centro 
de población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar la 
utilización de los predios y fincas; 

XX.  Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, referidos a la 
zonificación del centro de población, área y zona donde se localice el predio, a 
efecto de certificar las normas de control de la urbanización y edificación, como 
fundamentos para la elaboración de los proyectos definitivos de urbanización 
o los proyectos de edificación, según corresponda a propuestas de obras;…”. 

 
XII.  A su vez, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, es claro 

en establecer que: 
  

“En lo que refiere a la planificación de los usos de suelo en actividades productivas, 

el municipio opta por eficientar y optimizar los procesos de cambio de uso de suelo 
conforme a la legislación aplicable, lo que garantiza una seguridad para la inversión 
nacional y extranjera.” “En lo concerniente al desarrollo económico y 
competitividad dentro de las políticas y acciones de gobierno se ponderó como 
asunto emergente en la agenda pública local impulsar y diseñar iniciativas que 
promuevan la economía local y mejoren las condiciones de vida de la población y 
actores locales, aprovechando de manera adecuada los factores exógenos y 
endógenos del municipio. Cabe señalar que, para diseñar iniciativas de desarrollo 
económico bajo este enfoque, es importante comprender la dinámica económica y 
laboral del municipio.” 

 
XIII. En el mismo orden de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
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“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 

XV. Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, 
industriales, comerciales, artesanales, turísticas, el cooperativismo y demás 
actividades que se realicen con el objeto de generar empleo para la población, 
así como aplicar las disposiciones que, con igual fin, dicten la Federación y el 
Estado;…”. 

 
“Artículo 199.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene la atribución 
de coordinar, instruir, supervisar, asesorar y auxiliar el desempeño de las actividades 
de las áreas a su cargo.” 
 
“Artículo 200.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene a su cargo 
para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

… 

II.  Dirección de Planeación: 

a)  Derogada; 

b)  Jefatura de Dictaminación de Uso de Suelo;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de fundamental importancia que la presente Administración Municipal 
lleve a cabo la implementación de acciones que coadyuven a la reactivación 
económica de las familias tonaltecas, debido a la crisis que en dicho rubro ha generado 
la propagación de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como 
coronavirus o COVID-19, por lo que es indispensable se apruebe permitir la operación 
de giros o actividades comerciales barriales compatibles con los usos habitacionales, 
a fin de emitir la certificación del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, 
establecidos en los instrumentos de planeación vigente, para lo cual se debe 
considerar lo siguiente: 
 
A.  No es una autorización de cambio de uso de suelo; 

B.  Todos los giros o actividades son de bajo impacto; 

C. Se considera, en su caso, la regularización de los mismos; y 

D.  Se pretende alentar a las familias tonaltecas a comenzar un negocio propio. 
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Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba facultar a la Dirección General de Ordenamiento Territorial a 
fin de que dentro del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, establecidos 
en los instrumentos de planeación vigente se dictamine procedente, además de los 
establecidos como comercio y servicio vecinal en el Reglamento Estatal de 
Zonificación, únicamente los siguientes comercios y servicios barriales establecidos en 
el Reglamento Estatal de Zonificación: 
 
 

COMERCIOS BARRIALES SERVICIOS BARRIALES 

1. Aguas frescas, paletas. 1. Bases de madera para regalo. 

2. Artículos de limpieza. 2. Botanas y frituras (elaboración). 

3. Artículos domésticos de hojalata. 3. Cerámica. 

4. Blancos. 4. Cerrajería. 

5. Bonetería. 5. Consultorio médico y dental. 

6. Botanas y frituras. 6. Elaboración de rótulos. 

7. Calzado. 7. Fontanería. 

8. Centro de copiado. 8. Foto estudio. 

9. Dulcería. 9. Lavandería. 

10. Expendios de: agua, billetes de lotería y 
sorteos varios, carbón, huevo, leña, 
lubricantes, pan. 

10. Paletas y helados. 

11. Florerías y artículos de jardinería. 11. Pedicuristas. 

12. Hielo. 12. Peluquerías y estéticas. 

13. Jugos naturales y licuados. 
13. Reparaciones domésticas y artículos del 
hogar.  

14. Lonchería. 
14. Sastrería y costureras y/o reparación de 
ropa. 

15. Mercería. 

16. Neverías. 

17. Ópticas. 

18. Panadería (venta). 
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19. Papelería y artículos escolares. 

20. Perfumería. 

21. Pollería. 

22. Regalos. 

23. Ropa. 

 
SEGUNDO.- Los comercios y servicios barriales mencionados en el punto primero del 
presente acuerdo deben corresponder anexo a casa habitación en una superficie de 
ocupación que no sea mayor a 50 m2 (cincuenta metros cuadrados) y no requerir más 
de 1 (un) cajón de estacionamiento. 
 
TERCERO.- 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 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 703 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social le fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen, la iniciativa Municipal presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, misma que tiene por objeto promover la participación social con la población 
Tonalteca, a través de acciones de gobierno concretas para fortalecer la prevención y 
control de Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya en el Municipio de Tonalá; para lo, cual 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 
49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos  25, 26, 69, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  El que suscribe, Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y con fundamento en los artículos 
27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 52 y 94 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 elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene 
por objeto promover la participación social con la población tonalteca, a través de 
acciones de gobierno concretas para fortalecer la prevención y control de Dengue, 
Zika y Fiebre Chikungunya en el Municipio de Tonalá; misma que fue turnada para 
su estudio a la Comisión coordinadora de Bienestar y Desarrollo Social; y la 
comisión Coadyuvante de Gobernación. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que 
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“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…” 

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

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre 
otras atribuciones, la facultad de: 
 

“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción 
del desarrollo social y humano y su participación en la sociedad” 

 
 

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

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

destaca el capítulo de: 
 

“…Exposición de motivos. 
 
En México, las enfermedades transmitidas por vectores (ETV’s) representan uno de 
los problemas de salud pública más importantes, debido a que se estima que el 60% 
del país presenta las condiciones que favorecen su transmisión. En estas zonas 
residen más de 50 millones de personas y se localizan la mayor parte de centros 
agrícolas, ganaderos y turísticos.  
 
A nivel mundial, el dengue ha presentado un aumento en el número de nuevos casos 
durante las últimas décadas, y en México este aumento ha sido más evidente durante 
el periodo del 2000-2009, posterior a éste se observó una alternancia entre 
decrementos y ligeros incrementos hasta el 2015. 
 
El Chikungunya es un padecimiento endémico en países de África, Asía y Oceanía. 
En América su ingreso se reportó en 2013 y en México se detectaron los primeros 
casos en el Estado de Chiapas a finales del 2014. Es poco probable que este 
padecimiento cause la muerte, pero sí puede causar complicaciones de salud, 
principalmente en grupos de riesgo como los menores de un año, los mayores de 65 
años, así como personas que presenten enfermedades como diabetes, hipertensión 
o tuberculosis.  
 
Respecto al Zika, se han notificado brotes en África tropical y en algunas zonas del 
sudeste asiático. En la región de las Américas, se confirmó la infección por el virus 
del Zika en marzo del 2014 y en noviembre de 2015 se identificó en México el primer 
caso autóctono. Al igual que el Dengue y Chikungunya, la infección por Zika es 
transmitido por el vector de aedes aegypti.  
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

33 

 

 

La presencia de estas enfermedades se debe a diversos factores, entre los que 
destacan los ecológicos, climáticos, biológicos, sociales, económicos y políticos, han 
favorecido la dispersión y persistencia de los agentes causales y la proliferación de 
los vectores; a estos factores se suma la susceptibilidad del huésped, la migración, 
las dificultades en el acceso a los servicios de atención médica, la falta de 
tratamientos efectivos y la insuficiente evaluación de la eficiencia y eficacia de las 
actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las ETV. 
 
Otro factor importante está relacionado con la adaptación del mosquito aedes 
aegypti al ámbito humano, con criaderos, hábitats, fuente de alimentación y 
desplazamientos activos y pasivos ligados al entorno domiciliario. El reto principal 
para la prevención y control en México, es hacer más eficientes las acciones 
anticipatorias en todos los Estados del país para evitar la aparición de brotes y, en su 
caso, atenderlos de forma oportuna y evitar su dispersión. 
 
Los programas de control del dengue se tienen establecidos en la mayoría de los 
países de acuerdo a sus características, sin embargo, una de las estrategias 
generalizadas es la eliminación de posibles objetos que acumulen agua (tinacos, pilas, 
llantas y floreros, entre otros) y la aplicación de químicos para eliminar las larvas de 
los mosquitos y a los mosquitos adultos; para ello, es necesaria la participación de 
todos los sectores y la sociedad. 
 
Las enfermedades transmitidas por los vectores y en particular Dengue, Chikungunya 
y Zika, son prevenibles, la mayoría de los factores que facilitan su propagación son 
controlables mediante prácticas individuales y comunitarias de promoción de salud, 
por ellos es fundamental la participación del municipio en el fortalecimiento de 
acciones, que faciliten el buen manejo o la eliminación de todos aquellos espacios y 
recipientes en los que se almacena agua y donde se pueden desarrollar los mosquitos 
de estas enfermedades. 
 
Los mosquitos transmisores, el aedes aegypti y aedes albopictus han encontrado 
condiciones ambientales favorables para su propagación, los factores que 
condicionan la presencia de Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya, incluyen: 
 

 Presencia de mosquito aedes aegypti y aedes albopictus y la adaptabilidad de 
estos vectores, principalmente del aedes aegypti. 

 La circulación de varios tipos del virus del dengue en un área. 

 La rápida urbanización y por lo general no planificada, con servicios deficientes 
de abastecimiento básico y de eliminación de deshechos. 

 La existencia de criaderos de mosquitos en diversos entornos. 

 La producción y el uso no restringido de envases de alimentos y bebidas no 
biodegradables, barriles y otros recipientes de almacenamiento de agua, que a 
menudo se convierten en criaderos de mosquitos. 

 La inadecuada disposición de llantas. 
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 Falta de saneamiento de espacios públicos como panteones, mercados, lotes 
baldíos. 

 Los cambios climáticos con modificaciones en los periodos de lluvia e incrementos 
de la temperatura promedio. 

 La falta de conciencia, conocimiento y actitud de las familias en el control y 
eliminación de criaderos. 

 
Es por ello que propongo a esta soberanía, promover la participación social, realizar 
intervenciones que mejoran la salud, así como para promover y generar políticas 
públicas saludables en nuestro municipio. 
 
Siendo preferente que se lleven a cabo durante los primeros meses del año (enero-
mayo) para ser anticipatorios y así limitar y reducir los factores que condicionan la 
propagación de estas enfermedades; sin embargo, ante el actual grave problema de 
salud en que nos encontramos, es importante que realicemos de inmediato: 
 
– Campaña de difusión permanente de acopio y destrucción de llantas no utilizadas, 

almacenadas a la intemperie en los patios de las casas, vulvanizadoras o 
abandonadas en la calle, que pudieran convertirse en criaderos de mosquitos. 

– Limpieza permanente de espacios públicos: panteones, lotes baldíos, parques, 
escuelas, mercados, para eliminar los criaderos que se hacen en las botellas de 
PET, floreros no utilizados, llantas, latas y cualquier objeto en los que se pueda 
acumular agua. Promover el uso de flores artificiales en los panteones en lugar de 
flores naturales ya que no necesitan agua, voltear o tirar aquellas cubetas o 
floreros que no se utilicen, desyerbar. 

– Mantenimiento de los depósitos de aguas y jornadas de limpieza, realizar 
permanentemente jornadas de limpieza de pozos y otros depósitos de agua y, al 
mismo tiempo, convocar a la comunidad a realizar jornadas de limpieza dentro de 
sus casas, patios, azoteas, cisternas, tinacos y otros depósitos de agua. 

– Recolección de basura permanente y vigilar que la disposición final se realice de 
manera ordenada. 

– Difusión permanente de mensajes educativos a través de las redes sociales 
oficinales, radio, perifoneo, pinta de bardas, colocación de lonas en espacios 
públicos, distribución de volantes informativos, con la finalidad de promover 
prácticas individuales y comunitarias que reduzcan la presencia de los mosquitos 
transmisores. 

– Campaña permanente de entornos limpios y libres de criaderos, contando con la 
participación permanente de la ciudadanía y autoridades, apoyándose en reglas 
de convivencia que incluyan: sanciones por tirar basura en la calle o en terrenos 
baldíos; sanciones por almacenamiento de basura, llantas, muebles o cualquier 
objeto puesto a la intemperie, que propicie la retención de agua de lluvia. 

– Fortalecimiento y estimulación permanente de la participación de los individuos, 
las familias, la comunidad, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales 
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locales, iglesias y templos en la lucha contra los mosquitos transmisores del 
Dengue y Chikungunya.  

– Impulsar la movilización social para promover los procesos de cambio y 
transformación social que junto con la comunicación, puedan ayudar en la 
prevención y control del Dengue, Chikungunya y Zika, facilitando cambios 
conductuales.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba promover la participación social con la 
población tonalteca, a través de acciones de gobierno concretas para fortalecer la 
prevención y control de Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya en el Municipio de 
Tonalá.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente que de inmediato se turne a las Comisiones 
Edilicias correspondientes, con la misma inmediatez dictaminen favorablemente 
debido a la emergencia epidemiológica, siendo necesario hacerlo incluso en Sesión 
Extraordinaria del Pleno.  
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que suscriban toda la documentación e instrumentos jurídicos necesarios que 
tiendan a dar cumplimentar con el presente acuerdo. 

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

CONCLUSIONES 
 
La Comisión de Bienestar y Desarrollo Social se preocupa y ocupa en beneficio de las 
y los tonaltecas, es por esto que en el Dictamen de Acuerdo No. 360 se aprobó girar 
las instrucciones necesarias para que de manera inmediata el gobierno municipal, en 
conjunto con el Gobierno del Estado, se avocaran a implementar estrategias para 
luchar contra el virus del dengue y evitar contagios y muertes por esta causa. Tales 
como 1) la educación de la población para conocer los síntomas y hacer la consulta 
temprana y la participación de la comunidad en el manejo de los reservorios; 2) el 
manejo de los reservorios para eliminar elementos u objetos que acumulan agua, 3) el 
uso de repelentes sobre el cuerpo y/o la ropa; y 4) la fumigación y/o nebulización en 
todo el Municipio de Tonalá, Jalisco, por mencionar algunas. 
 
De igual manera se aprobó el Dictamen de Acuerdo No. 329, el cual tiene por objeto 
girar un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, en virtud 
de que se instruya a quien corresponda y de manera inmediata las medidas necesarias 
para combatir la excesiva propagación del mosco transmisor del virus del dengue o 
zika. 
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Todas estas acciones, si le sumamos la participación, la movilización y sobre todo la 
concientización social en las comunidades para prevenir la transmisión del dengue, 
reducen la intensidad de la transmisión durante las epidemias y mejora las condiciones 
medioambientales en diversos aspectos importantes para la calidad de vida. “Sin 
mosquito no hay dengue y la participación y la movilización social son las mejores 
estrategia para prevenir y controlarlo”.  
 
Es por esto que solicitamos se giren instrucciones a las dependencias que corresponda 
para continuar con el trabajo de la concientización para promover la participación 
social y fortalecer la prevención y control del Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya.  
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se apruebe se giren las instrucciones a las dependencias 
correspondientes para que se lleve a cabo la Iniciativa de Ayuntamiento bajo Acuerdo 
No. 367, con virtud y fundamento a lo señalado en el cuerpo del presente dictamen. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 704 QUE A LA LETRA DICE: 

 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa 
del Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, mediante el 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 599 que tiene por objeto aprobar instruir a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que coordine y documente los 
estudios técnicos y financieros, que impliquen la adhesión al Programa para la 
Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de 
Jalisco, por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; 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 Acuerdo No. 599 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 Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo 
siguiente: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren 
los 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 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a 
Comisión que tiene por objeto aprobar instruir a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal para que coordine y documente los estudios técnicos y 
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financieros, que impliquen la adhesión al Programa para la Reconstrucción del 
Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto 
de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La sociedad nunca se ha encontrado inerte, a lo largo del tiempo, los individuos han 
evolucionado y experimentado cambios, mismos que repercuten en la convivencia 
diaria y, por ende, en la comunidad de la cual forman parte. Todo comportamiento 
individual trae consigo consecuencias sociales, por lo que si dicha conducta es 
nociva o dañina, sus efectos repercuten en la sociedad en mayor o menor medida. 
 
Ahora bien, es un tema conocido que en épocas recientes, el tejido social en nuestro 
país se ha descompuesto, situación que nos obliga a buscar alternativas o 
soluciones al respecto por el bien y la paz de nuestra sociedad y de las futuras 
generaciones. 
 
El gobierno conforme su respectivo ámbito de competencia, debe implementar 
medidas y acciones que contribuyan a que prevalezca la concordia social que tanto 
nos hace falta; en consecuencia, el Municipio de Tonalá requiere una intervención 
integral que nos coloque como una metrópoli serena, accesible, respetuosa e 
incluyente. 
 
Sin lugar a dudas, para la presente administración es prioridad el bienestar de las 
personas y las familias, razón por la cual se considera prudente y necesaria la 
ejecución de un programa que coadyuve a tales propósitos, que favorezca tanto a 
la sociedad como a su entorno. 
 
En ese contexto general, es pertinente traer a colación el Programa para la 
Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana que articula el Gobierno del 
Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, 
cuyo objetivo estriba en llevar a cabo la intervención de los espacios públicos y de 
vivienda, logrando una transformación del entorno y del tejido social de las 
diferentes zonas que sufren mayor rezago, haciendo participes a los ciudadanos 
con la finalidad de crear espacios propicios para la vida en un entorno de paz. Es 
por lo anterior, que mediante la presente iniciativa se pretende llevar a cabo los 
estudios técnicos y financieros respecto de la viabilidad para que Tonalá sea 
incluido al programa de referencia, en una lógica tripartita donde el gobierno 
municipal, el del Estado y la sociedad civil organizada puedan coparticipar en la 
recuperación de los espacios públicos. 
 
En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, no está por demás señalar que de 
acuerdo con el arquitecto británico Thomas Gordon Cuellen, la imagen urbana “Es 
muy importante debido a que es la forma en que las personas percibimos una 
ciudad, es la forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión, por 
lo tanto, en la planeación se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear 
espacios contrastantes para que las personas puedan recordar un lugar. Debemos 
considerar entonces el impacto visual que una ciudad produce en quienes residen 
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en ella o en los que la visitan, ya que los edificios en su conjunto nos proporcionan 
mucho mayor placer visual que el que nos daría cada uno de ellos contemplado 
separadamente. Es por eso que la ciudad se debe planear como un todo como un 
CONJUNTO, esto es lo que le da valor a la ciudad.”10 
 
Asimismo, cabe hacer mención de que el Código Urbano para el Estado de Jalisco 
con relación a la imagen urbana, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de población se 
podrán regular y promover mediante: 

… 

III.  La reglamentación de la edificación, integrando disposiciones que 
garanticen la preservación de la imagen urbana y eviten la destrucción o 
la degradación del Patrimonio Cultural;…”. 

 
En consecuencia y a fin de contribuir tanto a la armonía y paz social de nuestro 
Municipio como al mejoramiento de su entorno, se considera indispensable la 
presentación de esta Iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión que tiene por 
objeto aprobar instruir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
para que coordine y documente los estudios técnicos y financieros, que impliquen 
la adhesión al Programa para la Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana 
del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social. 
 
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 instruir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para que coordine y documente los estudios técnicos y financieros, que 
impliquen la adhesión al Programa para la Reconstrucción del Tejido Social y la 
Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y a la Secretaría General 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo.” 

 

                                                 
10

 http://www.trcimplan.gob.mx/blog/la-importancia-de-la-imagen-urbana.html 

http://www.trcimplan.gob.mx/blog/la-importancia-de-la-imagen-urbana.html
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II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/736/20, 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 Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

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

establece que: 
 

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

 
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: 
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“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 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 
términos más convenientes para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los 
estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 
Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; y…. En 
materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 
municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de 
los bienes de dominio público y privado del municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

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

presente dictamen la solicitud que tiene por objeto aprobar instruir a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que coordine y documente los 
estudios técnicos y financieros, que impliquen la adhesión al Programa para la 
Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de 
Jalisco, por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 599 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 17 del mes de julio del año de 2020, sin embargo, después 
del análisis establecido, se considera oportuno aprobar la adhesión al programa 
cuyos beneficios serán inobjetables.  

 
VIII.  Al respecto de la iniciativa que nos ocupa y con relación a la imagen urbana, el 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, establece lo siguiente: 
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“Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de población se podrán 
regular y promover mediante: 

 … 

III.  La reglamentación de la edificación, integrando disposiciones que garanticen 
la preservación de la imagen urbana y eviten la destrucción o la degradación 
del Patrimonio Cultural;…”. 

 
IX.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 150.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tiene las facultades siguientes: 

 … 

IV.  Dirigir, operar y supervisar con calidad y eficiencia la rehabilitación y el 
mantenimiento del equipamiento urbano del municipio en los términos del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza incorporando un modelo de políticas 
públicas de funcionalidad de imagen urbana, de gestión ambiental, de riqueza 
cultural del municipio y acceso universal;…”. 

 
X.  Con relación al Programa para la Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen 

Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, éste tiene como objetivo la 
intervención de los espacios públicos y de vivienda, logrando una transformación 
del entorno y del tejido social de las diferentes zonas que sufren mayor rezago, 
haciendo partícipes a los ciudadanos con la finalidad de recuperar el espacio que 
antes era suyo, dando como resultado el cuidado del mismo, con la intervención 
de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado, siendo 
responsable de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los módulos 
habitacionales la institución Corazón Urbano, A.C., con las siguientes 
aportaciones: 

 

ENTIDAD O INSTITUCIÓN APORTACIÓN 

Gobierno del Estado de Jalisco. $ 8’251,000.00 

Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. $ 2’500,000.00 

Corazón Urbano A.C. $ 4’500,000.00 

Total: $ 15’251,000.00 

 
La intervención de los módulos habitacionales consta de los siguientes 
conceptos: 
 
- Aplicación de pintura en el módulo habitacional; 

- Aplicación de impermeabilizante en el módulo habitacional; 
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- Reparación de humedales y enjarre de fachadas, según sea el caso; y 

- Reparación de accesos, rampas y banquetas, según sea el caso. 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez expuesto lo anterior, se puede concluir que la iniciativa, materia de estudio 
del presente dictamen, entraña una loable misión que cosiste en coadyuvar en la 
transformación del entorno y del tejido social del Municipio de Tonalá, mediante la 
intervención y mejoramiento de los espacios públicos y de vivienda, por lo que la 
Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera viable y necesaria la 
aprobación de la misma ya que, si bien implica una erogación, esta última se encuentra 
plenamente justificada por los beneficios que se otorgarán a la sociedad tonalteca. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la adhesión del Municipio de Tonalá, al Programa para la 
Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de 
Jalisco, por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social Estatal, así 
como la suscripción del correspondiente convenio de colaboración. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la asignación de un recurso económico por la cantidad de 
hasta $2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a favor de la 
institución Corazón Urbano, A.C., a fin de llevar a cabo la implementación del programa 
mencionado en el punto primero del presente acuerdo en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Tesorero, Secretario General y Síndico, 
para 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 22 de octubre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

44 

 

 

  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

45 

 

 

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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 705 QUE A LA LETRA DICE: 

 

Los que suscribimos, Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente, así como Gobernación, de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de 
las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; sometemos a consideración 
de esta Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver 
la iniciativa identificada con el número 54 (cincuenta y cuatro) de fecha 19 (diecinueve) 
de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), mediante la cual se propone autorizar 
celebrar Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el Instituto de Energías 
Renovables del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara; lo 
anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1.-  En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 19 

(diecinueve de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), el Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, presentó iniciativa identificada con el número 54 (cincuenta y 
cuatro), que tiene por objeto autorizar suscribir convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y el Instituto de Energías Renovables del 
Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara; asunto que fue 
turnado a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, como coordinadora de los 
trabajos, y de Gobernación, como coadyuvante. 

 
2.-  El asunto planteado por el Regidor proponente, en lo sustancial señala lo 

siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1.-  El instituto de Energías Renovables, se encuentra adscrito al Departamento de 
Estudios de Agua y de la Energía de la División de Ingenierías e Innovación 
Tecnológicas del Centro Universitario de Tonalá, el cual tiene como objetivo 
generar la promoción, el desarrollo y la potenciación de actividades sociales 
científicas, técnicas y económicas en el campo de las energías renovables para 
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la investigación teórica, aplicada, desarrollo tecnológico y de innovación, 
docencia, formación de recursos humanos y divulgación de todos los recursos 
de energía renovables. 

 
2.-  Asimismo las líneas de acción de dicho instituto son las siguientes: 
 

a.  Evaluar los recursos energéticos renovables disponibles en la región de 
estudio, así como de los diferentes parámetros climáticos. 

b.  Desarrollar investigación en el campo de las energías renovables donde se 
generen nuevos conocimientos y se desarrolle tecnología con alta 
pertinencia regional y nacional. 

 
3.-  Resulta necesaria la coordinación y colaboración para realizar acciones para el 

desarrollo de investigaciones de la calidad del agua de las descargas residuales 
a los sistemas de Alcantarillado Urbano o Municipal; así como estudio y análisis 
a la Cuenca del Río Lerma, que entre sus principales problemáticos son: 

 
 Sobre-explotación de mantos freáticos. 

 Deterioro ecológico de las Ciénegas del Lerma. Tercer santuario de aves más 
importante de Norteamérica.  

 Arrastre de suelo producto de la erosión a cauces, aumentando 
inundaciones. 

 Creciente abatimiento de acuíferos.  

 Expansión descontrolada de asentamientos. 

 Insalubridad de los causes. 

 Sólo se trata de la Tercera parte de las Aguas residuales y el producto no se 
reutiliza. 

 Insuficiencia de recursos para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.  

 
4.-  Es obligación de los municipios, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la formulación, conducción y evaluación de la 
política ambiental en el ámbito de su competencia, así como la aplicación de la 
normativa que incidan en la prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas como los establecimientos mercantiles 
o de servicios. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° 

párrafo quinto establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. 
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2.-  Por otra parte, la Ley General de Cambio Climático de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5° dispone que la federación, las entidades 
federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución de 
competencias previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos legales 
aplicables. 

 
3.-  Asimismo la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

su artículo 1° establece, que dicha ley es de orden público y de interés social, y 
tiene por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como la protección al ambiente y el patrimonio cultural en el Estado de 
Jalisco, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipales, 
con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los 
habitantes del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

 
4.- El Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá, en su artículo 1° señala 

que tiene por objeto establecer las medidas necesarias en materia de 
protección al ambiente, equilibrio ecológico, residuos sólidos municipales, 
bancos de materiales, ladrilleras, hornos en general, uso y manejo de la 
vegetación municipal, de las aguas y la protección a los animales, con el fin de 
incrementar la calidad de vida de las población de Tonalá. 

 
Por lo expuesto, pongo a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de  

 
ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente, el presente asunto que tiene por objeto celebrar Convenio de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y el Instituto de Energías Renovables del 
CUTonalá.” 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Gobernación, resolvemos el presente 
asunto al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Conforme a lo establecido por el numeral 72, fracciones I y II, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, es atribución de las Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, 
discutir, dictaminar y presentar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos que les son 
turnados. 

 
II. La competencia de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, así como 

Gobernación, para conocer el presente asunto, se encuentra prevista en los 
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numerales 91 y 83 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, respectivamente. 

 
III. De acuerdo al artículo 38, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos tienen facultades 
para: 
 

“celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización 
de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, 
así como celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de 
proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, 
en los términos establecidos en la legislación que regula la materia”. 

 
IV. Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, los Regidores integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras, estamos plenamente de acuerdo con el tema planteado, pues la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, 
establece: 
 

“…Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 
V. En el mismo orden de ideas, el artículo 15, en su fracción VII, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco establece: 
 

“Artículo 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que integran la 
sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y 
cultural de la entidad. Para ello: 
 
VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos 

a que alude el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, celarán por la utilización sustentable y por la preservación de todos 
los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. El 
daño y el deterior ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la Ley. 

 
Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará la defensa de este derecho en 
los términos de la Ley, con la participación de la Federación, de los municipios y de 
la ciudadanía para la consecución de dichos fines;” 
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VI. De acuerdo a información obtenida del Atlas Municipal de Riesgos por 

Fenómenos Naturales del Municipio de Tonalá, Jalisco, 2010-2012, publicado en 
el Instituto de Informática, Estadística y Geografía de Jalisco, en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, se localizan tres unidades hidrográficas principales, por un lado, 
todo su margen Oriente y Norte del municipio se localiza en la Cuenca del Río 
Grande del Santiago, la parte central y sur en la subcuenca del Río El Rosario-
Osorio y San Gaspar, y la parte Sur y Oriente en la Cuenca del Ahogado, así como 
del Río Grande del Santiago, teniendo un afluente importante que corresponde 
con la Microcuenca de las Jícamas. 

 
Asimismo, en el municipio se puede observar un sistema de pequeñas cuencas 
formadas sobre llanos y lemeríos. Las microcuencas que se han reconocido son 
las siguientes: El Rosario-Arroyo Osorio, de Colimilla, de Colimilla II, Coyula-Santa 
Cruz, Jicamas-Agua Amarilla, La Punta Tololotlán, Siete Cascadas-Las Tortugas, 
del Vado, Las Juntas-La Rucia, San Gaspar, San Martín-El Popul. 

 
VII. No obstante al importante número de cuerpos hídricos con el que cuenta nuestro 

municipio, el creciente aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas 
que han demandado los diferentes usuarios de la localidad, tiene ya serios efectos 
negativos en dichos acuíferos: contaminación de cuerpos de agua y alteración 
generalizada del ciclo hidrológico regional e incluso extiende sus consecuencias 
afectando la salud pública de las personas por consumo de agua o exposición a 
la contaminación. 

 
El crecimiento de la ciudad no ha sido equilibrado y comporta marcados 
contrastes socioeconómicos y de infraestructura hidráulica; pues aún, en el año 
2020, existen poblaciones que permanecen sin atención. 

 
VIII. Es por lo anterior, que se hace necesario que el Gobierno Municipal conjugue 

esfuerzos con los centros de investigación en materia hídrica, como lo es el 
Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara, a efecto de que con un trabajo colaborativo entre el 
Ayuntamiento y los investigadores expertos en energías renovables y recursos 
hídricos: 1) se realice un diagnóstico de la situación que guardan los cuerpos 
hidrológicos de nuestro municipio, particularmente la cuenca Río Lerma-
Santiago; y, 2) se definan estrategias básicas y líneas de acción para la mejora de 
la calidad del agua en Tonalá, Jalisco, así como de las descargas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

 
Lo cual sin duda, nos permitirá propiciar una eficiente gestión integral del recurso 
hídrico en nuestro municipio, concepto que se refiere a “la disponibilidad 
confiable de una cantidad y calidad aceptable de agua para la producción, 
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medios de vida y salud, aunado a un nivel aceptable de riesgo para la sociedad 
de impredecibles impactos relacionadas con el agua”. (México City, 2006. Water 
for Growth and Development. A theme Document of the 4th World Water Forum, 
World Bank). 

 
IX. Es menester resaltar que la celebración del presente convenio de colaboración, 

no implica contraprestación monetaria alguna entre las partes y tendrá efectos 
durante el periodo de la presente Administración Municipal. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones Edilicias 
de Medio Ambiente, así como de Gobernación, resolvemos el Turno a Comisión No. 54 
(cincuenta y cuatro), al tenor de los siguientes punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración entre este 
municipio de Tonalá, Jalisco y el Instituto de Energías Renovables del Centro 
Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, sin que éste genere costo al 
erario municipal por su elaboración, suscripción y ejecución a efecto de que de manera 
coordinada con el Gobierno municipal, se: 1) realice un diagnóstico de la situación que 
guardan los cuerpos hidrológicos de nuestro municipio y particularmente la cuenca 
Río Lerma-Santiago; y, 2) se definan estrategias básicas y líneas de acción para la 
mejora de la calidad del agua en Tonalá, Jalisco, así como de las descargas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, 
para que suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore y formalice el convenio 
de colaboración aprobado en el presente dictamen. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 706 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Gobernación, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 637, 
le fue turnada la iniciativa de la Síndico Miriam Rubio Vega, que tiene por objeto girar 
atento exhorto al Congreso del Estado para que, en uso de sus facultades, se estudie 
y, en su caso, reforme el artículo 504 del Código Civil, para efecto de que se busque 
la igualdad de género en las normas estatales; 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. 637, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 20 del mes de agosto del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Síndico, Miriam Rubio Vega, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 41 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá; y 82 fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; propongo a 
la consideración de este Ayuntamiento, la presente punto de acuerdo propone 
exhortar al Congreso del Estado a que modifique el artículo 66 del Código Civil, con 
el motivo de lo siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La desigualdad de género es un problema con el que las personas del Estado de 
Jalisco tienen que lidiar diariamente, sin importar la edad de las personas, esto 
sucede tanto en los hogares, medios de comunicación y la comunidad. Esta 
problemática se ve reflejada en cada ámbito en el cual las personas se desarrollan, 
actualmente a nivel mundial se ha propuesto hacer un cambio en la mentalidad de 
la sociedad para que se omita la desigualdad. 
 
Es necesario crear estrategias para prevenir la discriminación contra las mujeres, 
por tal motivo, actualmente ya se están trabajando diferentes sectores para 
concientizar a las personas sobre la importancia que este tema merece. 
 
El tema ha cobrado tanta importancia los últimos años que organizaciones tales 
como la UNICEF ya buscan soluciones basadas en tecnología digital, alianzas con 
gobiernos de diferentes países, así como otro tipo de estrategias para poder 
materializar los objetivos de la igualdad de género a una escala global, 
principalmente enfocándose en la nueva generación de jóvenes para hacerles 
entender que las estrategias implementadas son la base para un mejor futuro. 
 
Además de lo ya antes mencionado, existe una problemática debido a que las leyes, 
códigos y reglamentos de las diferentes entidades, aún cuentan con una notable 
desigualdad de género, por tal motivo es de vital importancia que estas mismas 
sean estudiadas para alcanzar el objetivo antes mencionado. 
 
El Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 504, a letra dice lo siguiente: 
 

“Articulo 504.- El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como tal, 
por otro hombre distinto al marido, sino cuando éste lo haya desconocido y 
por sentencia ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo.” 

 
Al contrario de como lo hacen los hombres; los hombres sí pueden registrar a un 
hijo, estando casados. 
 
De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,  
establece las diferentes facultades que se tienen para presentar iniciativas; por tal 
motivo, someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- Túrnese el presente exhorto al Congreso del Estado, para que, en uso de 
sus facultades, se estudie y en su caso reforme el artículo 504 del Código Civil, para 
efecto de que se busque la igualdad de género en las normas estatales. 
 
…el siguiente punto de acuerdo que exhorta al Congreso a que estudie la 
normatividad antes mencionada y pueda sustanciar algún cambio.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/899/20, de fecha 31 

del mes de agosto del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, 
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Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 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 
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 
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Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

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

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

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

presente dictamen la solicitud a fin de girar atento exhorto al Congreso del 
Estado para que, en uso de sus facultades, se estudie y, en su caso, reforme el 
artículo 504 del Código Civil para efecto de que se busque la igualdad de género 
en las normas estatales, tal y como se desprende del Acuerdo No. 637 derivado 
de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 20 del mes de agosto 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 4, señala que: 
 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia...”. 

 
IX.  A su vez, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, estipula lo 

siguiente: 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

55 

 

 

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 
sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el Territorio Nacional.” 
 
“Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 
“Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con 
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley 
tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que 
regulen esta materia.” 

 
X.  A su vez, la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en el Estado de Jalisco, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su grupo 
generacional y estado civil, mediante la eliminación de cualquier forma de 
discriminación hacia la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en cualquiera 
de los ámbitos de la vida.” 
 

“Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley; la igualdad, la no 
discriminación y el respeto a la dignidad humana.” 
 
“Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su género, su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, 
opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante 
la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física 
o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.” 
 
“Artículo 10. Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la 
presente Ley, procurando observar lo siguiente: 
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I.  Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 

II.  Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la 
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

III.  Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los 
valores y contenidos de la presente Ley; y 

IV.  Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales.” 

 
De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que, como autoridades, 
implementar y salvaguardar la igualdad sustantiva es una necesidad apremiante con 
el claro propósito de que se garantice precisamente el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres consagrado en nuestra carta magna. 
 
XI.  Por último, no está por demás hacer mención de que Tonalá cuenta con el 

Reglamento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, así como con su Instituto Municipal de la Mujer, 
siendo este organismo parte medular en la implementación de las políticas 
públicas que atañen a la igualdad sustantiva en nuestro Municipio. 

 
CONCLUSIONES 

 
Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho reconocido y 
garantizado por la Constitución Política Federal y ante la problemática cotidiana que 
la mujer enfrenta día con día, es que resulta indispensable que se fortalezcan las 
legislaciones o normatividades en materia de igualdad sustantiva. 
 
Ahora bien, de los argumentos manifestados por la autora de la iniciativa se puede 
concluir que lo establecido en el vigente artículo 504 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, no coloca en igualdad de circunstancia a la mujer y al varón ante la ley; en 
consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen considera 
necesario que se apruebe girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para 
que, en uso de sus facultades, se estudie y, en su caso, se reforme el artículo 504 del 
Código Civil del Estado a fin de que se garantice la igualdad de género en las normas 
estatales, por lo que resulta viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 
 
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 
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colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para 
que, en uso de sus facultades, se estudie y, en su caso, se reforme el artículo 504 del 
Código Civil del Estado, a fin de que se garantice la igualdad de género en las normas 
estatales. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 707 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Gobernación, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 642, 
le fue turnada la iniciativa del Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, que tiene 
por objeto se mantengan, de forma permanente, en las dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, las medidas de prevención para evitar el contagio de 
la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o 
COVID-19; 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. 642, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 20 del mes de agosto del año de 2020, se aprobó turnar 
a Comisión la iniciativa presentada por el Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados 
por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a 
continuación: 

 
“El que suscribe Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, 
fracción I de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, 82 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste 
Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones; someto a su elevada consideración el siguiente asunto que tiene por 
objeto mantener de manera permanente las medidas de prevención para evitar el 
contagio del COVID-19 en las dependencias municipales de Tonalá; Jalisco, lo 
anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La infección con el nuevo coronavirus (síndrome respiratorio agudo grave 
coronavirus 2, o SARS-CoV-2), causa la enfermedad del coronavirus 2019 COVID-
19. 
 
El virus parece trasmitirse fácilmente entre las personas, y, con el paso del tiempo, 
se continúa descubriendo más sobre cómo se propaga. Los datos muestran que se 
contagia de persona a persona entre aquellos que están en contacto cercano 
(dentro de aproximadamente 2 metros). El virus se trasmite por gotitas 
respiratorias que se liberan cuando alguien que lo tiene tose, estornuda o habla. 
Una persona que está cerca puede inhalar estas gotitas, o las gotas pueden caerle 
en la boca o la nariz. 
 
También puede propagarse cuando una persona toca una superficie donde se 
encuentra el virus y luego se toca la boca, la nariz, o los ojos. 
 
Por este motivo, cuando se plantea el regreso a 'la nueva normalidad' tenemos que 
seguir cuidándonos. Aún no hay vacunas ni medicamentos para la atención del 
COVID-19. 
 
Los centros de trabajo, por ejemplo, tendrán que acostumbrarse a implementar 
medidas sanitarias para prevenir contagios de la nueva cepa de coronavirus; por 
mencionar algunos, resalto la instalación de dispensadores de gel antibacterial, 
tapetes sanitizantes al ingreso de alguna dependencia del gobierno del municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Ayuntamiento en 
Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
UNICO.- Se lleve a cabo mantener de manera permanente las medidas de 
prevención para evitar el contagio del COVID-19 en las dependencias municipales 
de Tonalá; Jalisco.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/904/20, de fecha 31 

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

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

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

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, 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 
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adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”. 

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

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

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

presente dictamen, la solicitud a fin de que se mantengan, de forma permanente, 
en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, las 
medidas de prevención para evitar el contagio de la enfermedad denominada 
SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o COVID-19, tal y como se 
desprende del Acuerdo No. 642, derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 20 del mes de agosto 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 4, establece 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 estipula 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.” 

 
“ARTICULO 403.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, 
la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
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La participación de los municipios y de las autoridades de las comunidades 
indígenas estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de 
las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos 
locales.” 

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

establecer 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: 

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.” 

 
“Artículo 10. De los Ayuntamientos 

1.  En los términos de los convenios que se celebren, compete a los ayuntamientos: 

I.  Asumir la administración de los establecimientos de salud que 
descentralice, en su favor, el Gobierno Estatal en los términos de las leyes 
aplicables; 

II.  Formular y desarrollar programas municipales de salud, en el marco de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud, de acuerdo con los principios y 
objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo; 

III.  Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de 
Salud, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; y 
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IV.  Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones 
anteriores y las que se deriven de esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
Estatal de Salud y demás ordenamientos y normas aplicables, conforme a su 
competencia. 

 
XI.  Ahora bien, con relación a la salud pública y a las medidas de control sanitario a 

fin de evitar la proliferación de enfermedades infecciosas, contagiosas o virus que 
puedan causar un riesgo o daño a la salud humana, la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco es clara en señalar lo siguiente: 

 
“Artículo 255. Salubridad Local. Regulación y Control Sanitario. 

1.  Es materia de salubridad local, la regulación y el control sanitario de: 

I.  Mercados y centros de abasto; 

II.  Ingeniería sanitaria, excepto las de los establecimientos de salud; 

III.  Cementerios, crematorios, funerarias y criptas; 

IV.  Reclusorios; 

V.  Albercas, baños y sanitarios públicos; 

VI.  Centros de reunión y de espectáculos; 

VII.  Centros de Hospedaje; y 

VIII.  Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones 
legales aplicables. 

2.  Los giros y establecimientos no enunciados en las fracciones anteriores, quedan 
sujetos a vigilancia sanitaria en los casos en que exista evidencia de riesgo o daño 
para la salud humana. Corresponde la regulación y el control sanitario de las 
materias a que se refiere este artículo, al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias en los términos de 
este ordenamiento, de las disposiciones aplicables y de los convenios legales que 
dichos niveles de gobierno llegaran a suscribir.” 

 
“Artículo 256. Salubridad Local. Regulación Sanitaria. 

1.  Corresponde la regulación y el control sanitario de las materias a que se refiere el 
artículo anterior, al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias en los términos de este ordenamiento, de las 
disposiciones aplicables y de los convenios legales que dichos niveles de gobierno 
llegaran a suscribir. 
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2.  Para los efectos de este Título, se entiende por control sanitario el conjunto de 
acciones de orientación, educación, autorización, muestreo y, en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, las cuales son ejercidas por la 
Secretaría de Salud, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Jalisco y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, con la 
participación de los productores, comercializadores, prestadores de servicio y 
consumidores, con base en los acuerdos de coordinación celebrados con la 
Federación y a lo establecido en la norma jurídica aplicable. 

3.  El ejercicio del control sanitario se aplicará a todos los bienes, servicios, 
actividades, establecimientos y procesos que sean competencia de la autoridad 
sanitaria municipal o estatal, conforme a lo que dispone este ordenamiento. 

4.  El muestreo que se realice deberá cumplir con los requisitos que al efecto 
establece la Ley General de Salud y sus reglamentos respectivos, así como las 
normas oficiales mexicanas aplicables, a fin de garantizar la seguridad jurídica de 
los particulares.” 

 
“Artículo 257. Salubridad Local. Contenido de la Regulación Sanitaria. 

1.  La regulación sanitaria comprende la autorización, vigilancia, aplicación de 
sanciones y medidas de seguridad, relacionados con las materias competentes de 
la salubridad local a que alude el artículo anterior.” 

 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que los Ayuntamientos son 
plenamente competentes para implementar acciones de control sanitario, las 
cuales incluso comprenden la aplicación de medidas de seguridad y sanciones a 
fin de evitar algún riesgo o daño a la salud humana. 

 
XII.  En correlación con lo expuesto en párrafos anteriores, cabe hacer mención lo que 

al respecto señala, de forma por demás clara, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la siguiente Jurisprudencia: 

 
“FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas 
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un 
reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito 
Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, 
fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la 
de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la 
de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción 
XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 
73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades 
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concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los 
Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero 
será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la 
participación de dichos entes a través de una ley general. 

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 
2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro 
Alberto Nava Malagón. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.” 

*Énfasis añadido. 

 
XIII.  Asimismo, 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-CoV-2 
(COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria”,11 motivo 
por el cual, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversos acuerdos 
que 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). 

 
XIV. 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, mismas que atañen desde el resguardo domiciliario 
corresponsable, la suspensión inmediata de las actividades definidas como no 
esenciales, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse al estornudar, no saludar 
de beso, de mano o abrazo, mantener todas las medidas de sana distancia 
recomendadas por la Secretaría de Salud, tanto Federal como Estatal, la 
obligatoriedad del uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren 
en cualquier espacio público, siendo las autoridades municipales las responsables 
de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes 
señaladas. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, 
la Comisión Edilicia que lo suscribe concluye que, si bien es cierto que el Ayuntamiento 
de Tonalá ha sido diligente en la vigilancia el cumplimiento de las medidas de 
seguridad sanitaria, es necesario redoblar esfuerzos en la implementación y vigilancia, 

                                                 
11

 https://www.gob.mx/salud/prensa/092-se-declara-en-sesion-permanente-el-consejo-de-salubridad-general 
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de forma permanente, de las medidas de prevención para evitar el contagio de la 
enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o COVID-
19. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a las diversas dependencias y organismos que 
conforman la Administración Pública Municipal, a fin de que continúen con la 
implementación y vigilancia, de forma permanente, de las medidas de prevención para 
evitar el contagio de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida 
como coronavirus o COVID-19. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 708 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada una 
iniciativa presentada por el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, mediante el 
acuerdo de Ayuntamiento No. 608, la cual tiene como propósito reglamentar y 
adecuar todos y cada uno de los artículos que se encuentran previstos en el 
Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para hacerlo más accesible y funcional; para lo cual, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 49, 51, 52, 71, 72, 77,  85 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 69, 70  y demás aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 608 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 17 del mes de julio del año 2020, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales la iniciativa presentada por el Regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández, la cual, entre sus puntos principales, hace 
referencia a lo siguiente: 

 
“En términos de los artículos 13, 14, 42, 46 y 52 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; muy respetuosamente señalo lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es necesario llevar a cabo las abrogaciones y derogaciones de algunos de nuestros 
reglamentos entre los que se encuentra el Reglamento de Nomenclatura de Vías 
Públicas y Espacios Abiertos del Municipio de Tonalá, Jalisco, en tal ordenamiento 
que es de orden público e interés social, el cual tiene por objeto establecer los 
principios en materia de nomenclatura, procedimiento, participación de los 
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ciudadanos, medios de impugnación, así como definir la competencia de cada una 
de las autoridades involucradas.  
 
En específico, en su artículo 3° que prevé se entiende como: “LA COMISION 
EDILICIA DE NOMENCLATURA, CALLES Y CALZADAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
TONALA JALISCO”. 
 
Razón suficiente por la que se deberá reglamentar acorde a nuestros actuales 
Reglamentos, ya que dicha comisión dejó de existir y en la actualidad en nuestro 
Reglamento de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
contempla como órgano colegiado “LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”, 
aunado que dentro de sus funciones y facultades en términos del citado 
ordenamiento, corresponde el conocer de iniciativas y dictaminar respecto a este 
tipo de turnos a comisión relacionadas con la nomenclatura, así como las 
correspondientes a dictaminar en el tema de calles, calzadas, parques, jardines, 
plazas o plazoletas, para que reciban un nombre respetando en todo momento los 
requisitos, procedimiento, participación de los ciudadanos, medios de impugnación, 
así como definir la competencia de cada una de las autoridades involucradas, 
indispensable para el desarrollo e identificación plena en nuestras colonias, 
fraccionamientos, en general para nuestro municipio, además se deberá 
reglamentar y adecuar todos y cada uno de los artículos que se encuentran 
previstos en el citado ordenamiento para hacerlo más accesible, pero sobre todo 
funcional, acorde a nuestros tiempos, y para ello se deberá realizar un estudio 
comparativo con reglamentos homólogos de otras ciudades de nuestra nación. 
 
Dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe el 
punto de acuerdo para tal efecto: 
 

P R O P O N G O 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba por este Pleno su Turno a la Comisión de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictaminación, como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, como coadyuvante, al igual que a la Comisión de Servicios Públicos 
Municipales Primarios. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba al Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
Síndica y Secretario General, firmen todos y cada uno de los documentos que 
corresponda para dar cumplimiento al presente acuerdo”. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, al resolver, realizamos las siguientes:  
   

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

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

 
II.-  Que de igual forma, la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone en el 

artículo 73, que: 
 

“…El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 
 
“… Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del 
Estado”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

…“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, señala:  
 

…“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 
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V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones 

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

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

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

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

 
…“I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones…”. 

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

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

“…adecuar todos y cada uno de los artículos que se encuentran previstos en el 
Reglamento de Nomenclatura de Vías públicas y Espacios Abiertos Públicos del 
municipio de Tonalá, Jalisco, para hacerlo más accesible y funcional”. 

 
Además resulta relevante mencionar que de acuerdo al Reglamento Estatal de 
Zonificación del Estado de Jalisco, en el Título Cuarto relativo a las Normas de 
Ingeniería Urbana, dispone en el artículo 259: 
 

Para los efectos del presente Título, se entiende por: …XII. Nomenclatura: los 
nombres oficiales de los sitios y vialidades del municipio. 

 
Luego entonces, la operación de nomenclatura y numeración urbana permite a 
las personas localizar un lote de terreno o una vivienda, es decir, definir su 
dirección por medio de un sistema de planos y letreros de calles que indican los 
números o los nombres de las calles y los edificios. La dirección se define en 
relación con la calle; pero, más que tan sólo una operación de señalización; es 
también una base indispensable para el ordenamiento urbano. Las herramientas 
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que se aplican durante esta operación también sirven para mejorar el 
ordenamiento urbano y municipal. 

 
Una vez expuesto lo anterior, los miembros que integramos este órgano colegiado nos 
permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Es importante resaltar, que de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que ahora se 
dictamina, arribamos a la conclusión que de los motivos expuestos por el autor, es 
suficiente la manifestación de necesidad de actualizar los nombres de las autoridades 
municipales encargadas de su aplicación; puesto que efectivamente el municipio, 
siendo un ámbito de gobierno, debe tener en su estructura, perfectamente delimitadas 
sus funciones y potestades, como lo es controlar y administrar eficientemente el 
ordenamiento territorial para el desarrollo municipal; sin embargo, es menester señalar 
que el Municipio ya cuenta con leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones que 
están vigentes y que tienen aplicación para ese fin, tales como: “Código Urbano”, “Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco”, “Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco”, “Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco”; por 
mencionar las más relevantes, luego entonces, creemos que efectivamente, es de suma 
importancia la actualización de las disposiciones de los ordenamientos municipales 
como es el caso que nos ocupa. 
 
Toda vez que, del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 

PRIMERO.- Se aprueba reformar diversos artículos del Reglamento de Nomenclatura 

de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
quedar de la siguiente manera: 
 

REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ABIERTOS 

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 
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fracción II y 86 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41, 44, 50 fracción I, de la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal; artículos 35 fracción XIV, 49 fracciones XXI y XXX, 

51, 78 y 200 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
 
Artículo 2.-… 

 
Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. REGLAMENTO: El presente Reglamento de Nomenclatura de Vías y Espacios 

Abiertos Públicos de Tonalá Jalisco.  
II. MUNICIPIO: El Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
III. NOMENCLATURA: La denominación o nombre específico que se asigne a las vías 

públicas y espacios abiertos públicos.  
 
IV. VÍAS PÚBLICAS: Calles, calzadas, avenidas primarias y secundarias, privadas, 

andadores, y en general toda vialidad susceptible de nomenclatura oficial.  
 
V. ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS: Parques, plazas, unidades deportivas, gimnasios, 

domos y en general toda edificación análoga.  
 
VI. COMISIÓN: Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios. 

 

VII. DIRECCIÓN: Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
VIII. LEY: Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
IX. NOMBRES GENÉRICOS: Conjunto de nombres que compartan un mismo tema. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, la aplicación y vigilancia de este reglamento 
corresponderá a: 
 
I a IV (…) 

V. La Comisión de Servicios Públicos Primarios; 

VI.  La Dirección General de Obras Públicas Municipales; 

VII. A la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal; 
VIII. (…) 

 
[…] 

 

Artículo 6.- El Ayuntamiento a través de la Comisión, independientemente de las 
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atribuciones y facultades que le otorga el Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Recibir propuestas para nombrar calles, plazas y jardines públicos, de las 

siguientes personas e instituciones: 
 

a).-  Director de Catastro Municipal; 

b).-  Director General de Ordenamiento Territorial; 

c).-  Director General de Obras Públicas; 

d).-  Jefe del Archivo General del municipio; 

e).-  Coordinador General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad; 

f) a j) (…) 

 
II.- a la V… 
 

CAPÍTULO III 

DE LA NOMENCLATURA 

 

 

Artículo 8.- La regulación de la nomenclatura se sujetará a los siguientes lineamientos: 

 

I a VII (…) 

 

 

SEGUNDO.- Se derogan en su caso, todas las disposiciones que se opongan a la 

aplicación de este Reglamento. 
 

TERCERO.- Publíquense las presentes reformas del Reglamento de 
Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos públicos del municipio de 
Tonalá, Jalisco, en la Gaceta Municipal de Tonalá “Tlahtolli”, Jalisco, para efectos 
legales correspondientes. 
 

CUARTO.- Una vez publicadas las presentes reformas a diversas disposiciones 

del reglamento citado, remítase mediante oficio un tanto de ellas, al Congreso 
del Estado, para los efectos ordenados en las fracciones VI y VII del artículo 42 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 
QUINTO.- Las reformas realizadas a este reglamento entrarán en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 
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SEXTO.- Notifíquese a la Dirección General de Ordenamiento Territorial para que 

dentro del término de 45 días hábiles realicen las adecuaciones técnicas y 
administrativas que sean necesarias de conformidad con el presente Reglamento. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 709 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Transparencia y Administración, como convocante, y de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, en carácter de coadyuvante, les fue turnada 
la iniciativa del Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, mediante el Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 25, mismo que tiene por objeto la expedición del Reglamento de 
Mejora Regulatoria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; para lo cual, 
con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 50 y demás relativos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 92 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. 25, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 27 del mes de noviembre del año de 2018, se aprobó turnar a Comisiones 
la iniciativa presentada por el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes: 

 
“1.- Es de todo conocido que nuestros reglamentos en el ámbito municipal, se 
encuentran algunos de ellos ambiguos, y como uno de las principales 
preocupaciones de nuestro gobierno es actuar bajo la justicia y legalidad 
implementando así políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general de 
la materia.   
 
2.-  El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores 
beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la 
formulación formativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la 
confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor 
del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.   
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3.- Bajo ese mandato, ya se han generado marcos normativos a nivel federal y 
estatal, entonces, mediante el presente documento, el estipular lo conducente a 
asumir la responsabilidad marcada por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  De lo anterior se desprende que el municipio no debe ser omiso, 
por el contrario, debe de promover mecanismos garantes de desarrollo en mataría 
de mejora regulatoria a favor de los tonaltecas y, en ese sentido, la única constante 
es el cambio; por ello, debemos tener conciencia de las coyunturas que se 
presentarán y actuar en consecuencia, realizando los cambios desde la planeación 
que sean correspondientes y necesarios. Sólo de esa manera podremos satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, considerando la vertiginosa transformación de 
esta sociedad.  Por lo anteriormente expuesto y por tratarse de la importancia y 
naturaleza del tema, pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 
siguiente punto de  
 
ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, y a la Comisión de Bienestar y 
Desarrollo Social como coadyuvante, para la creación, estudio y análisis al 
reglamento que adjunto en dicho acuerdo, quien fue propuesto por la Dirección de 
Mejora Regulatoria de este municipio.”   

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1621/18, de fecha 18 del 

mes de diciembre del año de 2018, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Transparencia y Administración, como convocante y de Reglamentos 
y Puntos Constitucionales como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
VI.  Que el artículo 92 del mencionado ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración:... I. 
Proponer, analizar y estudiar las políticas y acciones concernientes a la 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción en el gobierno, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal; así como dar seguimiento a los programas y acciones que estas 
deban llevar a cabo anualmente en las materias antes señaladas...”. 
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VII.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

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

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

presente dictamen la expedición del Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del 
Acuerdo No. 25 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 
27 del mes de noviembre del año de 2018. 

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

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

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

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

lo siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

...” 

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

de Jalisco es clara en hacer referencia de 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; 

…”. 
 
“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales 
en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

 
XII.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

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

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

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida 
el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la 
normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

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

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 
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En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XIII.  Una vez establecido lo anterior, es importante traer a colación la Ley General de 

Mejora Regulatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo 
de 2018, este es un instrumento normativo aplicable a los tres órdenes de 
gobierno, quienes dictaminamos consideramos pertinente hacer una revisión a la 
génesis, particularmente a la exposición de motivos de la iniciativa presidencial 
que en su momento alentó la puesta en marcha del proceso legislativo del 
Congreso de la Unión, rescatando lo siguiente: 

 
“La mejora regulatoria es una política cuyo valor reside en mejorar las decisiones 
de las autoridades en la elaboración o expedición de normas generales. Ésta no solo 
ofrece beneficios desde la perspectiva económica, sino que también constituye una 
política de fortalecimiento institucional y social en tanto que, de la misma forma 
que persigue la prestación efectiva de bienes y servicios, busca el diseño de normas 
claras, trámites simples y procedimientos transparentes que brinden seguridad 
jurídica a las personas. 
 
En consideración a lo anterior, el análisis y evaluación cuidados de los beneficios y 
costos potenciales de las leyes y demás normas generales, se convierte en nuestros 
días en una tarea central de los gobiernos democráticos que busca la 
gobernabilidad en un marco de seguridad jurídica, calidad regulatoria, 
transparencia, participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de 
cuentas y eficiencia”. 12  

 
XIV.  En consecuencia de lo anterior, el orden de gobierno estatal hizo lo propio, 

desdoblando la Ley de Mejora Regulatoria Para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, instrumento normativo que fue publicado en julio de 2019, deviene 
necesario hacer énfasis en el antecedente normativo en esta materia en el Estado, 
pues en octubre de 2009 se publicó la primer ley en esta materia en la entidad, 
no obstante, en aras de armonizar nuestra normatividad con lo que para tal efecto 
instituye la nueva Ley General, se determinó abrogar la ley de 2009, instrumento 
que se enfocaba más en el aspecto de promoción económica y competitividad, 
detectando que en la nueva tendencia se observa una lógica integradora de 
diversos factores con miras a dotar de mayor eficiencia las tareas que desarrollan 
los entes gubernamentales, en ese sentido estipula que: 

 
“Artículo 2. 

1. Es objeto de la presente Ley establecer los principios y las bases en materia de 
mejora regulatoria a los que deberán sujetarse las autoridades públicas estatales y 

                                                 
12

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279874/INICIATIVA_DE_LA_LEY_GENERAL_DE_MEJORA_REGULATORIA.pdf 
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municipales, sus entidades, órganos y organismos gubernamentales, así como los 
órganos constitucionales autónomos. 
 
Artículo 5. 

1.  Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

… 

XXII.  Mejora Regulatoria: Proceso continuo y sistemático de análisis, revisión y 
modificación, creación o eliminación de trámites y requisitos, a fin de 
eficientar, agilizar y economizar los procedimientos que deben realizar 
los ciudadanos ante las autoridades administrativas estatales y 
municipales, orientado a la simplificación de regulaciones, trámites, 
servicios y demás objetivos que establezca la Ley General y la presente 
Ley; 

… 

XXXIV. Sujeto Obligado: La administración pública estatal, municipal, sus 
dependencias y entidades, los poderes legislativo y judicial y los 
organismos constitucionales autónomos; 

… 
 
Artículo 25. 

1.  Los municipios, en ejercicio de su autonomía, deberán implementar un Sistema 
Municipal de Mejora Regulatoria para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 26. 

1.  Los municipios integrarán Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, los que 
se coordinarán con la autoridad de mejora regulatoria estatal para garantizar el 
eficaz funcionamiento del Sistema Estatal y del Nacional de Mejora Regulatoria.” 

 
XV.  Que del instrumento madre en materia de planeación, particularmente en su eje 

4 denominado Construyendo Desarrollo y Buen Gobierno se rescata lo siguiente: 
 

“Los gobiernos se enfrentan actualmente a un gran reto donde tienen que ser 
proactivos y colaborativos con otros en su función económica, social y ambiental, 
capaces de formular e implementar estrategias de desarrollo para alcanzar metas 
económicas, sociales y ambientales que beneficien a varios municipios.  
 
Ello debe de ir de la mano con un modelo de gestión pública de calidad, orientado 
al desarrollo que incluya la entrega de provisión de bienes y servicios públicos de 
manera efectiva, eficiente y oportuna. Una buena gestión pública enmarca tres 
campos complementarios: el primero, es la calidad de las finanzas públicas y las 
funciones de la política fiscal en un estado moderno; el segundo, hace referencia a 
la gestión por resultados y rendición de cuentas; y el tercero, habla de la lógica de 
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cadena de producción de valor público reflejado en los impactos de las políticas 
públicas en la ciudadanía.  
 
Implica para el gobierno municipal el planificar, movilizar, desplegar, organizar y 
transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y 
metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios tangibles e 
intangibles, debe solucionar problemas y satisfacer necesidades, originando 
resultados significativos para la población.” 

 
De lo anterior se desprende que la puesta en marcha de una política pública 
integral en materia de la mejora de los procesos de las regulaciones municipales 
se encuentra plenamente identificada con el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza; Tonalá 2018-2021, sin duda se visualizan beneficios inobjetables 
desde los puntos de vista económico, jurídico y social, sin que se tengan 
repercusiones sustanciales en la arena monetaria.  

 
XVI.  Ahora bien, el informe latino barómetro de 2018, arrojó datos muy sensibles: 

 
“La crisis de la democracia en América Latina se refleja muy bien en este indicador 
de desempeño donde aumentan de un 51% en 2008 a 71% en 2018 los insatisfechos, 
una década de disminución constante y continua de satisfacción con la democracia. 
Hacer como si no tuviera consecuencias es poco inteligente de parte de los sistemas 
políticos.”13  

 
Luego entonces, hay un inobjetable elemento humanista del sistema 
democrático, que resuelve de forma adecuada el problema de legitimidad en el 
ejercicio de gobierno, sin embargo se queda corto con el tema de la necesidad 
de dotar de capacidad técnica y directiva a quienes ejercen y representan el 
poder público, ese tipo de estudios dejan de manifiesto la inconformidad 
generalizada de los gobernados respecto del manejo de los asuntos públicos, sin 
duda una política pública articulada en materia de mejora regulatoria abonará a 
que la ciudadanía esté más conforme con el actuar de su gobierno municipal, 
desburocratizar, actuar con eficiencia, eficacia, compromiso, legalidad, 
transparencia entre otros, son conceptos que deben verse reflejados de forma 
sustancial, no basta con tenerlos instituidos en los instrumentos normativos. Sin 
duda la presente administración ha emprendido un conjunto de acciones 
trascendentes que se encuentran plenamente identificadas con el esquema de 
una nueva gestión pública donde la parte neurálgica es el valor público que se 
imprime en virtud de los despliegues gubernamentales, es decir el impacto real 
que se obtiene en beneficio de la población, sin embargo, no deja de ser 
importante la forma en que se articulan los procesos administrativos, es 
fundamental simplificar y mitigar el arraigo de los vicios y errores que se han 
heredado de forma negativa con el ejercicio de la burocracia tradicional, las 
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nuevas formas de ejercer la gestión pública buscan en todo momento aumentar 
la eficacia y reducir los costos, respondiendo a las necesidades apremiantes de 
una sociedad, haciéndola coparticipe, constituyendo así una sinergia entre el ente 
gubernamental y el elemento de población del Estado, por ello se propone 
integrar a la ciudadanía al Consejo especializado en mejora regulatoria, resulta 
por demás relevante escuchar el sentir de quienes reciben de primera mano las 
cargas burocráticas y poder visualizar e identificar con mayor claridad las áreas 
de oportunidad.  

 
De lo anterior, quienes emitimos el presente dictamen, arribamos a las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran importancia que este Ayuntamiento articule las acciones 
necesarias a fin de armonizar el esquema normativo local con el de la Federación y el 
Estado en materia de mejora regulatoria, se propone que la propuesta del regidor 
ponente fructifique, no obstante, mediante la implementación de la técnica legislativa 
correspondiente, y de los razonamientos de la Ley General y Estatal de la materia, se 
proponen un conjunto de modificaciones de fondo y forma. En síntesis, la propuesta 
normativa contiene los siguientes elementos: 
 
a) El instrumento establece los principios, bases generales, procedimientos e 

instrumentos necesarios para que las regulaciones emitidas por el Ayuntamiento 
se sujeten a la implementación de mejora regulatoria y la simplificación 
administrativa; 

 
b) Se instituye el Sistema Municipal de Mejora Regulatoria, el cual se vertebra 

fundamentalmente  por las siguientes instituciones: 
 

1.-  El Consejo Municipal: Siendo el órgano colegiado, responsable de coordinar la 
política de mejora regulatoria del Ayuntamiento, así como de la gestación de 
acciones y toma de decisiones en la materia, mantiene una composición plural 
integrando elementos de la sociedad civil organizada como pilar;  

 
2.-  La Dirección de Mejora Regulatoria: Siendo el área ejecutiva dependiente de la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, la cual 
debe dar cabal seguimiento a la implementación de la política pública en 
materia de mejora regulatoria en el municipio; y que esta sea sujeta de 
transparencia y rendición de cuentas; y  

 
3.-  Los Sujetos Obligados: Siendo todas aquellas autoridades de la administración 

pública municipal sea centralizada o descentralizada.  
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c) Se reconocen un conjunto de herramientas auxiliares de las entidades que ejecutan 

el sistema, destacando las siguientes: 
1.-  El Catalogo Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios; Siendo la 

herramienta tecnológica que compila las regulaciones, los trámites y servicios 
de los sujetos obligados; 

 
2.-  La Agenda Regulatoria: Siendo los proyectos que por ley, deben presentar los 

sujetos obligados para efecto de proponer simplificar las regulaciones que 
ejecutan, y sujetarlos a la lógica establecida en el presente reglamento en 
materia de mejora regulatoria y demás normatividad que resulte aplicable;  

 
3.-  El Análisis de Impacto Regulatorio: Siendo la herramienta que tiene por objeto 

garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos 
y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática 
específica, permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de las 
regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que 
éstas sean más transparentes y racionales; y 

 
4.-  Los Programas de Mejora Regulatoria: Programas específicos de simplificación 

y mejora regulatoria son herramientas para promover que las regulaciones, 
trámites y servicios de los sujetos obligados cumplan con el objeto de este 
reglamento a través de certificaciones otorgadas por la Autoridad de Mejora 
Regulatoria, de acuerdo con la Ley General de Mejora Regulatoria, son una 
herramienta que tiene por objeto mejorar la Regulación vigente e implementar 
acciones de simplificación de Trámites y Servicios, por excelencia el 
instrumento madre en materia de mejora regulatoria es el Programa Municipal 
de Mejora Regulatoria. 

 
d) Se instituye la figura de la simplificación de trámites, mediante la cual los Sujetos 

Obligados podrán, mediante acuerdos generales publicados en la Gaceta Oficial, 
previa autorización del Secretario General, establecer plazos de respuesta 
menores dentro de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la 
presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, 
cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente;  

 
e) Del Sistema para la Apertura Rápida de Empresas: Se crea el Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE), como un mecanismo que integra y consolida todos 
los trámites municipales para abrir una micro, pequeña, mediana o grande empresa 
que realiza actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad y el medio ambiente 
garantizando el inicio de operaciones en un máximo de tres días hábiles, a partir 
del ingreso de la solicitud debidamente integrada:  
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f) De la Ventanilla Única de Construcción: Se crea la Ventanilla de Construcción 
Simplificada (VECS) como mecanismo de coordinación de todas las gestiones 
necesarias para la emisión de la Licencia de Construcción de obras que no excedan 
de los 1,500 metros cuadrados y que se encuentren reguladas en las 
condicionantes de Uso de Suelo definidas por el municipio. La VECS será la 
encargada de recibir, validar y gestionar la totalidad de requisitos 
correspondientes a los trámites municipales involucrados en la emisión de la 
Licencia de Construcción, brindando asesoría y orientación a los ciudadanos que 
acudan; 

 
g) Por último, se deja abierta la puerta para que tanto la Contraloría Municipal como 

la Jefatura de Gabinete de forma coordinada, puedan verificar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, con la opinión técnica 
de la Dirección de Mejora Regulatoria, para lo cual, deberán presentar las acciones 
administrativas o de la naturaleza que corresponda ante el incumplimiento.  

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

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco para quedar como se establece. 
 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 

Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 

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

debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 22 de octubre 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 19 DE OCTUBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 710 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Gobernación como convocante y de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales y Seguridad Ciudadana y Prevención Social como 
coadyuvantes, les fue turnadas diversas iniciativas mediante los Acuerdos de 
Ayuntamiento números 224, 225, 283, 305, 464 y 514, que tienen por objeto el análisis 
para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un nuevo Reglamento para 
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Tonalá, Jalisco; reformar y aprobar 
un nuevo Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; así como aprobar el Código Municipal para la Protección Integral de los 
Derechos de la Mujer; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 
37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, 
85, 90 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 
43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 224 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 23 del mes de mayo del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“El que suscribe, Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; el artículo 37, apartado II, y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50, 
apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en los artículos 82 
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y 83; presentó a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, el siguiente 
punto de acuerdo con turno a Comisión, que tiene por objeto el análisis para la 
modificación, reforma, abrogación y/o creación de un nuevo Reglamento de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  Para tales efectos, me permito hacer la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la 

asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que 
perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo 
masculino.  Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que 
niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad 
existentes entre los sexos.  La diferencia entre este tipo de violencia y otras 
formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o 
de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.  A lo largo de la historia, las 
distintas formas de violencia se han manifestado en las sociedades como 
producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre 
otros.  En este contexto, la violencia de género es un mecanismo social clave 
para perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el 
poder se considera patrimonio genérico de los varones (Amorós, 1990), la 
hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino. Por lo tanto, 
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o 
indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes.  
La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los 
principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos la 
violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad 
ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir 
a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), 
y de la libertad de reunión y asociación (art. 20). 

 
2.-  En Jalisco, el 30% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado, han 

sufrido algún tipo de violencia o discriminación en su trabajo.  Esta realidad es 
más común en el ámbito urbano.  La media nacional es el 2% de acuerdo con 
las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.  De las mujeres que han enfrentado violencia por 
parte de esposo o novio, a lo largo de su relación de pareja (19.1 millones), en 
el 64.0% de los casos se trata de violencia severa y muy severa. 

 

 Se estima que anualmente cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado 
y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de su 
pareja 
 

 El costo estimado por días de trabajo perdidos por las mujeres, entre 
octubre de 2015 y octubre de 2016, asciende a 4.4 mil millones de pesos 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

88 

 

 

Como cada año desde hace 15, con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), el INEGI 
proporciona a la sociedad información estadística obtenida principalmente 
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, acerca de la situación de la violencia que enfrentan las 
mujeres en México. 

 
3.-  Es de suma importancia implementar medidas gubernamentales para prevenir 

y sancionar toda forma de violencia que atente contra los Derechos e intereses 
de las mujeres que son víctima de violencia; tratando de prevenirlas y 
erradicarlas por medio de la implementación de un marco jurídico actualizado 
para coordinar las dependencias, direcciones y jefaturas, se logré establecer de 
manera estratégica una coordinación municipal que genere una política pública 
integral, sistemática, continua y evaluable, tendiente a erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

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

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con el objeto de 
realizar el análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un 
nuevo Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.-  Se integren a las mesas de trabajo del presente análisis, a los titulares 
del Instituto de la Mujer del Municipio de Tonalá, y de la Unidad de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar (UAVI) del DIF Tonalá.  
 
TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar lo 
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/637/19, de fecha 29 

del mes de mayo del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Gobernación como convocante y de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como coadyuvante. 

 
III.  Mediante Acuerdo No. 225 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 23 del mes de mayo del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 
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“El que suscribe, Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II, y el numeral 40, apartado 
II, y el artículo 50, apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, 
fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en el artículo 82 y 83; presento a la elevada consideración de este H. 
Ayuntamiento, el siguiente punto de acuerdo con turno a comisión, que tiene por 
objeto el análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un 
nuevo Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Tonalá, 
Jalisco.  Para tales efectos, me permito hacer la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Se le conoce como igualdad de género a la defensa de la igualdad entre el 

hombre y la mujer, para así lograr un trato por igual ante la sociedad. Su 
finalidad es abolir la discriminación de género, para que el hombre ni la mujer 
se aprovechen o se privilegien en los diferentes aspectos sociales.  Consiste en 
la estandarización de las oportunidades existentes para repartirlas de manera 
justa a ambos sexos.  Los hombres y las mujeres deben tener las mismas 
oportunidades de desarrollo y el Estado debe asegurarse que los recursos 
brindados a la población sean dados de manera simétrica, cualquier persona 
obtiene lo que por sus méritos se merece, no por su sexo o sus capacidades. 

 
2.- La igualdad de género es un derecho del ser humano.  Las mujeres muchas 

veces no gozan de los mismos derechos que los hombres (en el ámbito 
socioeconómico y político) debido a las diferencias estructurales y la 
distribución desigual de poder.  El desarrollo de las estrategias para la 
promoción de igualdad entre los géneros, no tiene como objetivo establecer en 
la sociedad un único modelo de relaciones entre género, sino que busca el igual 
acceso, tanto de mujeres como hombres, a los diferentes espacios y servicios 
que soliciten.  Es importante que haya igualdad de género para llevar 
correctamente la dirección de un Estado o País.  Si los hombres y las mujeres 
tienen igual participación en los procesos de la toma de decisiones, se reducirán 
las diferencias del sistema político, pudiendo cada uno expresar sus ideas, 
prioridades y técnicas de desarrollo. 

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

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con el objeto de 
realizar el análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un 
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nuevo Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Tonalá, 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se integre a las mesas de trabajo del presente análisis, a la titular del 
Instituto de la Mujer del Municipio de Tonalá. 
 
TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General, hacer lo 
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto señor 
Presidente.” 

 
IV.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/638/19, de fecha 29 

del mes de mayo del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Gobernación como convocante y de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como coadyuvante. 

 
V.  Mediante Acuerdo No. 283 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 24 del mes de julio del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ángel Enrique 
Guzmán Loza, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por 
el artículo 28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
2, 3, 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; los artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como de los ordinales 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a 
Comisión que propone la creación del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías y 
derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres y al establecimiento de condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento 
de los individuos, las familias, las comunidades y los pueblos indígenas. 
 
De este contexto se establece el derecho a la protección a la salud y la plena 
igualdad jurídica de los hombres y las mujeres. No obstante, subsisten aún 
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profundas inequidades entre ellos, que propician situaciones de maltrato y violencia 
hacia los grupos en condición de vulnerabilidad en función del género, la edad, la 
condición física o mental, la orientación sexual u otros factores, que se manifiestan 
cotidianamente. 
 
Por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso fatales, la violencia familiar y 
sexual es un problema que representa un obstáculo fundamental para la 
consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Su magnitud y repercusiones, documentados a 
través de encuestas e investigaciones, no deben minimizarse. El espectro de daños 
a la salud se da tanto en lo biológico desde retraso en el crecimiento de origen no 
orgánico, lesiones que causan discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida 
saludable, hasta la muerte, como en lo psicológico y en lo social, pues existe un alto 
riesgo de perpetuación de conductas lesivas, desintegración familiar, violencia 
social e improductividad. 
 
La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a través de 
manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del ser humano. Si bien 
cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, las 
estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos que 
mayoritariamente viven situaciones de violencia familiar y sexual. En el caso de 
niños y niñas, ésta es una manifestación del abuso de poder en función de la edad, 
principalmente, mientras que en el caso de las mujeres, el trasfondo está en la 
inequidad y el abuso de poder en las relaciones de género. 
 
La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está 
basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con 
el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre. 
 
El reto es coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y 
erradicación de la violencia familiar y sexual. Para combatir la violencia y promover 
la convivencia pacífica, es necesario fomentar relaciones de equidad entre las 
personas, mediante la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y 
respeto de los derechos humanos. 
 
Asimismo, se requiere realizar nuevas investigaciones en el tema que permitan 
profundizar en el conocimiento de las características del problema para estar en 
condiciones de afrontarlo mejor, de diseñar o reforzar políticas públicas y tomar 
decisiones para la prevención y atención integral de las y los involucrados. 
 
Con la elaboración de esta norma nuestro Gobierno Municipal da cumplimiento a 
los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal en los foros internacionales en 
materia de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que 
ocurre en el seno de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); Convención sobre los 
Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989); Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969); Declaración sobre la 
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Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 1993); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 1994); Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969); y Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 1966). 
 
Asimismo, en comunicación recibida por la Presidencia Municipal, el Secretario 
General del Congreso del Estado, nos informa que se aprobó el Acuerdo Legislativo 
No. 278-LXII-19, de fecha 02 dos de junio de la presente anualidad, por lo anterior, 
nos exhortan a fin de que se prevenga, eviten, combatan y atiendan los actos de 
violencia política en contra de las mujeres. 
 
Cabe resaltar que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en su reporte sobre violencia contra las mujeres, con corte de información 
al 31 treinta y uno de mayo del presente año, recaba la información de las carpetas 
de investigación iniciadas ante el Ministerio Público que son proporcionadas mes a 
mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas, en 
las cuales se desprende que el delito de feminicidio representa el 0.04% en la 
incidencia delictiva total en enero-mayo de 2019. 
 
La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 
entidades federativas, la cual se ha dado de forma gradual durante los últimos siete 
años, completándose las 32 entidades federativas en octubre del año 2017. 
 
Cabe señalar que la investigación de cualquier hecho delictivo inicia con la apertura 
de una carpeta de investigación por un determinado tipo penal, pero conforme las 
investigaciones avanzan, los hechos motivo de la investigación pueden ser 
reclasificados en un delito distinto e inclusive podría determinarse la no existencia 
del mismo. 
 
Por este motivo, la obligación que tienen las autoridades ministeriales de toda la 
República para la utilización del protocolo de investigación en materia de 
feminicidio en las investigaciones de muertes dolosas de mujeres, no condiciona su 
registro estadístico bajo dicho título; esto es, que debe utilizarse dicho protocolo 
en toda investigación sobre la muerte dolosa de una mujer, sin necesidad de que el 
cumplimiento de tal obligación condicione el registro de la investigación como 
feminicidio.  
 
En las estadísticas de llamadas de emergencia al número único 9-1-1  
 
Durante enero-mayo de 2019, los incidentes se refieren a: 
 
a) Violencia contra la mujer: 1.12%  
b) Abuso sexual: 0.03%  
c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.04%  
d) Violación: 0.02%  
e) Violencia de pareja: 1.78%  
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f) Violencia familiar: 4.30%  
 
El reporte de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 proviene de los 194 
Centros de Atención de Llamadas de Emergencia que operan a nivel nacional, es 
remitido mensualmente por las 32 entidades federativas. 
 
Las llamadas de emergencia al número único 9-1-1 no son denuncias ante una 
autoridad, se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en 
la percepción que sobre el evento tiene la persona que realiza la llamada, pero 
permiten ampliar el análisis a casos posiblemente no denunciados de violencia 
contra la mujer captados por dichas llamadas. 
Además, se menciona en su reporte del total de víctimas por sexo de enero a mayo 
del año en curso, son las siguientes: 
 
Hombre: 56.9% 
Mujer: 34.7% 
No identificados: 8.4% 
 
Asimismo, menciona que la tendencia nacional por presuntos delitos de 
feminicidios del mes de enero del año 2015 al mes de mayo del año 2019, son los 
siguientes: 
 
2015: 411 
2016: 600 
2017: 742 
2018: 894 
A mayo 2019: 369 
 
En las estadísticas de presuntos delitos de feminicidios por Estados, de enero a 
mayo de la presente anualidad, somos el número 7. 
 
En la estadística por presuntos feminicidios por cada 100 mil mujeres, por Estado 
de enero a mayo del año en curso, somos el número 17. 
 
•  Casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de algún tipo de 

violencia. ENDIREH, 2016. 
 
•  En tres años se han incrementado los delitos de feminicidio de 407 en 2015 a 

845 en 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 
2019. 

 
•  9 mujeres son asesinadas todos los días. 
 
La seguridad es una de las principales demandas de la sociedad y en particular de 
las mujeres.  
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

94 

 

 

Se espera que la aplicación de la presente normatividad permita al Municipio 
cumplir con las exigencias de la sociedad en brindar seguridad y bienestar a las 
mujeres de nuestro Municipio 
 
Con la creación de este cuerpo normativo se atiende la solicitud del Congreso del 
Estado y los requisitos requeridos por organismos internacionales y nacionales que 
se pronuncian en favor del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Es menester del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, actualizar y modernizar su 
normatividad acorde a las necesidades y a las exigencias actuales de la sociedad, la 
cual tiene como objetivo establecer los principios, criterios, objetivos y las 
directrices de acción que desde la perspectiva de género se utilicen para definir, 
instrumentar y articular, las políticas públicas que de manera integral se apliquen 
en el Municipio, a efecto de reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, además, de la armonización con los 
Derechos Humanos. 
 
Por otro lado el Reglamento está organizado por títulos y capítulos conforme al 
procedimiento y hacer frente a las necesidades actuales del Municipio, además de 
estar apegado al respeto irrestricto de los Derechos Humanos. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el 
siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
UNICO.- Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, Gobernación y Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, siendo la primera la coordinadora de los trabajos, para su debido 
estudio, análisis y dictamen final. 
 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, 
interés social y de observancia general en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se 
expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como 38, 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 2.- El objeto del mismo es establecer los principios, criterios, 
objetivos y las directrices de acción que desde la perspectiva de género se 
utilicen para definir, instrumentar y articular, las políticas públicas que de 
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manera integral se apliquen en el Municipio, a efecto de reconocer, proteger, 
promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Artículo 3.- En lo no previsto en este Reglamento, se aplicará en forma 

supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y 
su Reglamento, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia. 
 
Artículo 4.- Son competentes en la aplicación del presente ordenamiento las 
autoridades, dependencias y entidades del Ayuntamiento de Tonalá. 
 
Artículo 5.- Corresponde al Ayuntamiento de Tonalá y a las dependencias y 
entidades de la administración pública Municipal, garantizar las condiciones 
para que, en el ámbito de su competencia, generen los mecanismos 
institucionales necesarios para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, de modo que promuevan y garanticen el 
pleno desarrollo de sus derechos humanos y su participación en la vida 
política, económica, cultural y social del Municipio. 
 

Artículo 6.- Las autoridades y dependencias del presente ordenamiento 

adoptarán las medidas necesarias tanto en forma individual como coordinada 
con otras dependencias o instituciones, aplicando los recursos que les sean 
asignados en el presupuesto de egresos del Municipio, para cumplir con lo 
establecido en este reglamento. 
 
La coordinación entre las dependencias y entidades Municipales se llevará a 
cabo a través del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 7.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I. Actualización con perspectiva de género: Proceso permanente de 

formación con la finalidad de incorporar a la administración y gestión 
municipal, los avances y nuevas concepciones en materia de igualdad 
sustantiva, no discriminación y derechos humanos de las mujeres; 

 
II. Cédula Municipal: Cédula Municipal de Registro Único de Atención; 
 
III. Centro de Justicia: Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Jalisco; 
 
IV. DIF Tonalá: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, 

Jalisco; 
 
V. Dependencias especializadas: Se consideran dependencias 
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especializadas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, al Instituto, al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF Tonalá, a la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, Dirección de Justicia Municipal y a la Comisaría de la Policía 
Preventiva de Tonalá, Jalisco; 

 
VI. Especialización con perspectiva de género: Conocimientos específicos 

construidos desde la perspectiva de género, que deben articularse con 
la capacitación de todos los servidores públicos de la gestión Municipal, 
a fin de aplicar y asegurar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; 

 
VII. Igualdad sustantiva: Obligación jurídica del Estado, establecida en el 

derecho internacional vinculante, que consiste en adoptar políticas 
públicas y acciones de gobierno de carácter estructural, social, legal, 
económico y cultural para lograr la igualdad de las mujeres al ejercicio 
de todos los derechos humanos, libertades y oportunidades; 

 
VIII. Instituto: Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco; 

 
IX. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Jalisco; 
 
X. Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 
 
XI. Medidas especiales de carácter temporal: Instrumentos institucionales 

encaminados a acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los 
hombres en todas las esferas de la vida económica, política, civil, social 
y cultural, eliminando privilegios masculinos y formas de discriminación 
contra las mujeres que menoscaban, restringen o anulan el ejercicio de 
sus derechos humanos; 

 
XII. Modalidades de la violencia: Cualquier manifestación y ámbito de 

ocurrencia en que se puede presentar la violencia de género; 
 
XIII. Modelos Municipales: Son el conjunto herramientas teóricas y 

metodológicas, que aplicadas desde la perspectiva de género y de los 
derechos humanos, establecen acciones y directrices tendientes a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 

 
XIV. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor riesgo de 

ser víctimas de violencia en razón de su raza, origen étnico, edad, 
discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, 
idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de personas, turismo 
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sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier 
otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de 
violencia; 

 
XV. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
XVI. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de la opresión 
de género, que promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; 

 
XVII. Persona Generadora de Violencia: Persona que inflige un acto de 

violencia contra las mujeres en cualquiera de los tipos y modalidades 
que establece la legislación; 

 
XVIII. Programa: Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
 
XIX. Red: La Red Municipal del Sistema de Información de Violencia Contra 

las Mujeres; 
 
XX. Reglamento: Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
XXI. Sistema: Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  
 
XXII. Víctima Directa: Toda mujer a quien se le inflige algún tipo de violencia 

en cualquiera de sus tipos y modalidades; 
 
XXIII. Víctima Indirecta: Familiares de la víctima directa y/o personas que 

tengan o hayan tenido relación con la misma y que sean o puedan ser 
afectados por motivo de la violencia ejercida contra la víctima directa; 

 
XXIV. Violencia Contra las Mujeres: Cualquier acción, amenaza, coacción, 

privación u omisión violenta, basada en su género o condición de mujer, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público; 

 
En todas las definiciones inherentes a seres humanos, se entenderá que 
pueden ser atribuidas o realizadas tanto por mujer como varón. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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Artículo 8.- El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres es un órgano colegiado, integrado por 
autoridades municipales, observado por el Consejo Consultivo del Instituto 
Municipal de las Mujeres en Tonalá, que tiene por objeto promover, impulsar 
y evaluar la política pública municipal de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 
 
Artículo 9.- El Sistema Municipal tiene las siguientes atribuciones y 

funciones: 
 
I. Diseñar mecanismos de coordinación municipal para generar una 

política pública integral, sistemática, continua y evaluable tendiente a 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

 
II. Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la 

igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia en el municipio, con organizaciones de la sociedad civil e 
instancias académicas con especialidad en la materia; 

 
III. Aprobar el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, unificando los 
criterios de las dependencias; 

 
IV. Establecer los mecanismos para garantizar que las dependencias y 

entidades de la administración municipal con responsabilidades en el 
Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las incorporen a sus 
instrumentos de planeación (Proyectos Sectoriales y Matrices de 
Indicadores de Resultados); 

 
V. homologar los criterios en la atención y servicios que se otorgan a las 

mujeres víctimas de violencia, a través de los Modelos Municipales a que 
se refiere el presente Reglamento; 

 
VI. Instituir criterios y mecanismos de seguimiento y evaluar los resultados 

del Programa; 
 
VII. Solicitar informes trimestralmente a las Coordinaciones Generales, 

Organismos Públicos Descentralizados y dependencias de la 
administración pública municipal sobre la implementación del 
Programa; 

 
VIII. Recomendar que se solicite comparecer a las personas titulares de las 

Coordinaciones Generales, Organismos Públicos Descentralizados y 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que 
no hayan informado en tiempo y forma sobre el avance en el 
cumplimiento de las líneas de acción del Programa o que no hayan 
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cumplido satisfactoriamente con las líneas de acción que son de su 
competencia; 

 
IX. Establecer mecanismos para la rendición de cuentas en materia de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
 
X. Ejecutarlas propuestas y atender las recomendaciones que le formule el 

Consejo Municipal, a fin de mejorar los Modelos Municipales; 
 
XI. Impulsar la creación de refugios para las mujeres víctimas de violencia, 

conforme al modelo diseñado por el Sistema Estatal; 
 
XII. Informar al Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres en 

Guadalajara sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos de la 
política municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;  

 
XIII. Gestionar la construcción o actualización de la Red Municipal de 

Información sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas para generar 
información que facilite la toma de decisiones y monitorear el 
funcionamiento de las acciones orientadas a garantizar el acceso a una 
vida libre de la violencia, así como dar seguimiento y evaluar su 
funcionamiento; 

 
XIV. Promover la profesionalización y certificación del personal que atiende 

a mujeres y niñas en situación de violencia en las diferentes Unidades 
Especializadas; 

 
XV. Recomendar al Ayuntamiento mecanismos de participación ciudadana 

para establecer políticas públicas para el combate a la violencia contra 
las mujeres; 

 
XVI. Participar en los procesos de planeación y presupuestación Municipal, 

para garantizar que en los criterios de elaboración del presupuesto de 
egresos del municipio se consideren los recursos financieros necesarios 
para la ejecución del Programa; 

 
XVII. Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las 

dependencias municipales por un periodo determinado, cuando 
incumplan las funciones previstas en el Programa;  

 
XVIII. Coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal para el cumplimiento de 

los objetivos de la Ley General y la Ley Estatal; y 
 
XIX. La capacitación de los servidores públicos en materia de derechos de 

las mujeres y de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

 
Artículo 10.- El Sistema Municipal se integrará por: 
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I. La Presidencia, que será quien ostente la Presidencia Municipal; 
 
II. El Presidente y/o Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación; 

 
III. Un regidor representante por cada partido, coalición o candidatura 

independiente mencionada en la constancia de mayoría de votos y la 
constancia de asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional emitidas por el instituto electoral y de 
participación ciudadana del Estado de Jalisco, para el mandato 
constitucional de que se trate; 

 
IV. El Presidente y/o presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad 

Ciudadana y Prevención Social; 
 
V. La persona titular de la Contraloría Municipal (Órgano Interno de 

Control); 
 
VI. La persona titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad; 
 
VII. La persona titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 

Tonalá; 
 
VIII. La persona titular de la Jefatura de Planeación y Desarrollo Institucional; 
 
IX. La persona titular de la Dirección de Servicios Médicos Municipales; 
 
X. La persona titular de la Dirección de Justicia Municipal; 
 
XI. La persona titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Tonalá, quien 

fungirá como la Secretaria Técnica del Sistema; 
 
XII. La persona a cargo de la Dirección General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco; y 
 
XIII. La persona titular del Consejo Consultivo del Instituto y asistirá a las 

sesiones de los Sistemas, con voz y voto.  
 
Artículo 11.- El Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres en 
Tonalá, tendrá la facultad de recomendar al Ayuntamiento mecanismos de 
participación ciudadana para establecer políticas públicas para el combate a 
la violencia contra las mujeres. 
 
Será el ente observador del trabajo del Sistema y podrá realizar 
recomendaciones a las dependencias y entidades Municipales.  
 
Artículo 12.- De las suplencias y ausencias. 
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I. Las personas integrantes del Sistema designarán suplente en el cargo 

en la primera sesión en que participen; 
 
II. La Presidencia del Sistema solamente podrá ser sustituida por la o el 

Jefe de Gabinete; y 
 
III. Las personas titulares del Sistema podrán nombrar como suplentes a 

personal de su confianza. 
 

Artículo 13.- De las sesiones. 

 

I. Serán públicas y se llevarán a cabo de forma ordinaria trimestralmente 
y de manera extraordinaria cuando así se requiera; 

 
II. El Sistema para sesionar deberá contar con la asistencia de la mitad más 

uno de sus integrantes; 
 
III. El Sistema se deberá instalar en su primera sesión ordinaria; 
 
IV. El Sistema tendrá al menos cuatro sesiones ordinarias. En la primera 

sesión se establecerán las fechas de las sesiones ordinarias. Estas fechas 
serán públicas y la Secretaría Técnica lo enviará a las dependencias y 
organismos con responsabilidades en el Programa; 

 
V. En cada sesión el Sistema analizará los informes de seguimiento y 

evaluación del Programa que serán enviados a la Secretaría Técnica con 
dos semanas de antelación a la fecha de la sesión; 

 
VI. La Secretaría Técnica elaborará un documento que integre los informes 

y avances en el logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa, y lo enviará al Sistema con una semana de antelación a la 
sesión; y 

 
VII. Las decisiones se tomarán por mayoría simple; en caso de empate, la 

Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
Para los supuestos no contemplados en el presente artículo se aplicara de 
manera supletoria el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 14.- La Presidencia del Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Presidir las sesiones del Sistema; 
 
II. Rendir anualmente un informe de actividades y de evaluación de los 

resultados del Programa; y 
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III. Ser representante del sistema.  
 
Artículo 15.- La Secretaría Técnica del Sistema tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 
I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a lo 

dispuesto en la normatividad Municipal; 
 
II. Elaborar las actas, llevar su registro, administrar y conservar los 

documentos del Sistema; 
 
III. Elaborar el proyecto del Programa Integral Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e 
incorporar las reformas y recomendaciones que se generen durante el 
proceso de aprobación; 

 
IV. Distribuir el Programa entre todas las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal;  
 
V. Elaborar, mantener actualizados y vigilar el cumplimiento de los 

lineamientos y protocolos para la atención de las mujeres en situación 
de violencia; y 

 
VI. Sistematizar el informe de cumplimiento y evaluación de resultados del 

Programa. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRATEGIA PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

Artículo 16.- El Programa es la política pública integral municipal que 
comprende los objetivos, estrategias y líneas de acción que llevarán a cabo 
de manera coordinada las dependencias municipales para combatir todos los 
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en Tonalá. Deberá 
reflejarse en las Matrices de Indicadores de Resultados de cada dependencia 
con obligaciones en la misma, tiene carácter de prioritario y es el documento 
normativo y rector de la administración pública municipal en materia de 
prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual 
deberá ser desarrollado en forma técnica e interdisciplinaria, con perspectiva 
de género y en concordancia con los lineamientos que establecen los 
programas de carácter federal y estatal, y deberá contener los siguientes ejes 
operativos: 
 
I. Prevención; 
 
II. Atención; 
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III. Acceso a la justicia; y 
 
IV. Erradicación. 
 
Los cuales forman parte de los modelos municipales de atención a mujeres 
víctimas de violencia. 
  
Artículo 17.- La vigencia del programa será por el tiempo que permanezca la 

administración Pública Municipal en turno. El Proyecto de Programa será 
entregado al Sistema para su estudio y retroalimentación en la sesión de 
instalación. Deberá corresponderse con el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza y vincularse con el Sistema de Evaluación del Desempeño y las 
Matrices de Indicadores de Resultados de las dependencias y entidades 
responsables del Programa. El Programa debe ser aprobado en la segunda 
sesión del Sistema, y publicado en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
Artículo 18.- El Programa Municipal Integral deberá contener en su diseño y 
ejecución, de manera obligatoria, lo siguiente: 
 
I. El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra 

las mujeres y de las acciones de política implementadas para 
combatirlas; 

 
II. El objetivo general y los específicos para cada una de las vertientes de 

la política de combate a la violencia contra las mujeres: Prevención, 
atención, sanción y erradicación para alcanzar en el corto, mediano y 
largo plazo; 

 
III. Las estrategias y líneas de acción a seguir para el logro de estos 

objetivos;  
 
IV. Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen; 
 
V. Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en 

materia de la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género; 

 
VI. Los Modelos Municipales que se llevarán a cabo en las distintas 

dependencias; 
 
VII. Las dependencias responsables de llevar a cabo cada una de las líneas 

de acción.  
 
VIII. Los subprogramas, que deberán contener las acciones y metas 

operativas correspondientes, las cuales deben establecerse con 
indicadores y estadísticas; 
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IX. Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Municipal 
Integral y de los objetivos de este Reglamento; 

 
X. Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los Modelos 

Municipales y subprogramas que se lleven a cabo; 
 
XI. El desarrollo de los cursos y talleres de capacitación, especialización y 

actualización permanente a todos los servidores públicos; y 
 
XII. Las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este 

Reglamento. 
 
Artículo 19.- Corresponde a las autoridades Municipales acatar las directrices 
del Programa Municipal Integral, de manera individual o coordinada con otras 
dependencias o instituciones, así como desarrollar las estrategias y acciones 
necesarias para su cumplimiento, en el corto, mediano y largo plazo, 
aplicando los recursos que les sean asignados por el Municipio, mediante un 
presupuesto con perspectiva de género. 
 
 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS MODELOS MUNICIPALES 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS MODELOS MUNICIPALES 

 

Artículo 20.- Son el conjunto herramientas teóricas y metodológicas, que 

aplicadas desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, 
establecen acciones y directrices tendientes a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y restituirles sus derechos, 
coordinando de manera integral, vinculatoria y profesional a las áreas 
municipales que les dan atención señalando la ruta de intervención y 
características de toda atención a violencia. 
 
Articulo 21.- Los servicios que se brindan a cada mujer dependerán de sus 
necesidades específicas en los diferentes momentos del proceso de atención 
integral y responderán a los protocolos de atención y a los principios 
señalados en la Ley General de Víctimas, y la Ley de Atención a Víctimas del 
Estado de Jalisco y Modelo único de Atención a las Mujeres en Situación de 
Violencia en el Estado de Jalisco. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 22.- Se denomina prevención a las acciones o medidas que habrán 

de llevar a cabo las dependencias municipales y la sociedad, con el propósito 
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de evitar que se cometan actos de violencia contra las mujeres en razón de 
su género, en cualquiera de sus tipos, modalidades o manifestaciones y lograr 
que la sociedad perciba todo tipo de violencia contra las mujeres como un 
evento violatorio de derechos humanos y como un problema de salud pública 
y de seguridad ciudadana. 
 
Tiene como escenario el antes de la perpetración del hecho, erradicando los 
factores de riesgo para contribuir a la protección y garantía de los derechos 
humanos de las mujeres y evitar que sean víctimas de conductas 
discriminatorias, delictivas, ilícitas u omisas, tanto en los ámbitos público 
como privado. 
 
Artículo 23.- El eje de la prevención, deben establecer los objetivos y sus 
alcances, los niveles de intervención de las autoridades municipales, así como 
las técnicas y metodologías aplicables. Además de cumplir con los siguientes 
componentes: 
 
I.  La detección oportuna de los posibles actos o eventos de violencia de 

género contra las mujeres. Este elemento describe el procedimiento a 

seguir para identificar posibles casos de violencia, la orientación que se 
debe brindar a las mujeres con el propósito de aclarar dudas y brindarles 
información específica que requieran y, en caso de que se detecten 
actos de violencia, su canalización para su debida atención; 

 
II. Incluir mapas de factores de riesgos que propician la violencia contra 

las mujeres, de acuerdo a la experiencia del trabajo con las instituciones 
y del conocimiento de las regiones de trabajo; 

 
III. Anticipar y evitar la generación de violencia en cualquiera de sus tipos 

y modalidades, estos dos componentes se refieren a las acciones de 
prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, que 
deben estar enfocadas a la eliminación de las causas y a atenuar las 
condiciones que la favorecen. Para ello, las medidas de prevención 
deben combinar estrategias en los diferentes niveles en los que se 
manifiesta la violencia: el individual, el familiar, el comunitario y el social; 

 
IV. Disminuir el número de incidencias, mediante acciones que inhiban la 

violencia, a través de estrategias integrales de prevención, atención y 
sanción para generar entornos seguros que salvaguarden los derechos 
de las mujeres y la población en riesgo de ser afectada por la violencia 
de género; 

 
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 

agresores; 
 
VI. Llevar a cabo programas de información a la población respecto de la 

violencia contra las mujeres; y 
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VII. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre 

los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres. 
 

Artículo 24.- Para cumplir con los objetivos anteriormente descritos, en la 
ejecución y elaboración de los modelos municipales de prevención, se deberá 
tomar en cuenta: 
 
I. El diagnóstico de la violencia contra las mujeres en el Municipio; 
 
II. El diagnostico situacional de la población, considerando los factores 

individuales, comunitarios y sociales de las personas o sectores a que 
está dirigido; 

 
II. Los sujetos de atención: las mujeres (victimas, usuarias o pacientes) que 

se encuentran en situación de violencia, sus hijas e hijos y quienes 
requieren atención prioritaria, sin importar origen étnico, edad, estado 
civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; 

 
IV. El análisis de los componentes sociales, culturales, de usos y 

costumbres, en concordancia con el respeto a los derechos humanos; 
 
V. Las estrategias metodológicas y operativas que habrán de realizarse; 
 
VI. La intervención interdisciplinaria e interinstitucional; 

 
VII. Las metas a corto, mediano, plazo y largo plazo; 
 
VIII. La capacitación y adiestramiento; y 

 
IX. Los mecanismos de evaluación. 
 
Artículo 25.- El Instituto deberá presentar semestralmente al Sistema 

Municipal, un informe sobre las acciones realizadas para prevenir la violencia 
contra las mujeres y los resultados obtenidos, expresados de manera 
descriptiva y estadística. 
 
 

CAPITULO TERCERO 

DE LA ATENCIÓN 

 

Artículo 26.- Las medidas de atención en materia de violencia contra las 

mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y 
sociales con calidad, constancia, calidez y gratuidad, para el empoderamiento 
y desarrollo integral de las potencialidades de las mujeres víctimas de 
violencia en todos sus tipos. 
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Artículo 27.- Las dependencias especializadas en el eje de atención son el 
Instituto, El DIF Tonalá, Servicios Médicos Municipales y la Comisaría de la 
Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 28.- Con el fin de proporcionar una efectiva atención a las mujeres 
víctimas de violencia, las dependencias municipales deberán actuar en 
coordinación y homologar criterios a través de modelos municipales de 
atención respecto de los siguientes aspectos: 
 
I. La prestación del servicio: prestar el servicio desde la perspectiva de 

género, tomando en cuenta el contexto de las víctimas y aspectos a 
considerar en el trato a las personas usuarias; 

 
II. La entrevista de primer contacto: establecer los procedimientos de 

recepción, perfiles de los servidores públicos especializados y 
facilitadores de los procesos de valoración, observación y exploración 
de las personas víctimas de violencia, a efecto de identificar las 
necesidades inmediatas y mediatas que se requieren, la determinación 
de prioridades, así como las medidas de protección que en su caso 
requieran las víctimas. La orientación e información que se brinde 
deberá de realizarse de manera precisa y con lenguaje accesible; 

 
III. La atención médica: establecer los procedimientos a seguir en el 

diagnóstico para ofrecer una atención médica integral, definir de 
manera clara la situación de urgencia médica y definir de manera 
unificada los procedimientos que han de seguir las dependencias 
municipales en caso de violencia física; establecer los protocolos de 
seguimiento médico que brindará la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, así como los protocolos de atención médica de lesiones, su 
valoración y clasificación, entre otros; 

 
IV. La atención psicológica: se deberá brindar de acuerdo a los 

procedimientos de intervención en crisis, dictamen pericial psicológico 
con perspectiva de género, terapia individual y grupal y terapia para 
hijas/os de personas usuarias; 

 
V. La asesoría jurídica: definir la infraestructura con que se cuenta, áreas 

jurídicas y materias que abarca, atención y asesoría jurídica a mujeres 
menores de edad o con discapacidad. La orientación jurídica que se 
proporcione a las mujeres víctimas violencia, debe ser suficiente con 
respecto al caso particular de la víctima y se le deberá informar sobre la 
posibilidad de denunciar penalmente si corresponde y el derecho a 
protegerse en los refugios temporales legalmente registrados en el 
Municipio o con las que se tenga el convenio de colaboración 
correspondiente; 

 
VI. Canalización: de acuerdo con la determinación de prioridades, se 
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deberán de establecer las dependencias o instancias competentes en la 
atención de las mujeres víctimas de violencia, con base en las facultades 
legales con que cuenta cada una de ellas; 

 
VII. Acompañamiento: cuando la condición física, psicológica o condición 

de vulnerabilidad de la víctima lo requiera, deberá ser acompañada de 
personal especializado, en cualquier tipo de procedimiento; 

 
VIII. Seguimiento: se deberán establecer mecanismos para vigilar el 

cumplimiento de los procesos de derivación, así como la oportuna 
prestación de servicios por las dependencias; y 

 
IX. Registro de información: a través de la Red, que contiene el registro de 

la información generada y su evaluación. 
 
Artículo 29.- El Municipio podrá instrumentar la operación de centros 
especializados de atención, en los cuales se concentren las dependencias 
municipales que brindan servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, 
interinstitucional, coordinada y especializada a mujeres víctimas de violencia 
y a las víctimas indirecta, con la finalidad de garantizarles el acceso a la 
justicia y a encontrar conjuntamente un proceso de atención digna y en 
un entorno seguro. Para efectos de la implementación de los centros 
especializados de atención, el Instituto deberá elaborar un diagnóstico que 
justifique la necesidad de su creación. 
 
Artículo 30.- El Municipio podrá crear refugios temporales, los cuales deberán 
de ser lugares seguros que protejan la integridad física y emocional de las 
personas usuarias y mantener en secrecía la ubicación o domicilio de los 
mismos, razón por la que se niega dicha información a personas no 
autorizadas. La estancia de las personas usuarias no puede exceder de tres 
meses a menos que persista su inestabilidad física, psicológica o situación de 
riesgo. Al permanecer ahí, poseen el derecho a recibir un trato digno por parte 
de las autoridades y a que se les proporcione de manera gratuita los servicios 
de hospedaje, alimentación, atención médica, atención psicológica y asesoría 
legal. 
 
Artículo 31.- Para la implementación y operación de los centros 
especializados de atención y de los refugios temporales para la atención de 
las mujeres víctimas de violencia, el Municipio deberá llevar a cabo los 
mecanismos de coordinación con las dependencias federales y estatales 
competentes de conformidad con lo establecidos en la Ley General y en la 
Ley Estatal respectivamente. 
 
Artículo 32.- La Red tiene por objeto contar con una base de datos unificada. 
Para su adecuada operación, las dependencias especializadas deberán: 
 
I. Llevar un registro de las mujeres víctimas de violencia y su avance en el 
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proceso de atención; 
 
II. Concentrar la información estadística de las mujeres víctimas de 

violencia que se genera en las dependencias municipales; 
 
III. Medir la magnitud, los tipos y las modalidades de la violencia contra las 

mujeres en el municipio; 
 
IV. Identificar los factores de riesgo y a partir de ellos crear perfiles 

generales de riesgo; y 
 
VI. Facilitar y evaluar el esfuerzo conjunto y coordinado de las 

dependencias que atienden a mujeres víctimas de violencia. 
 
Artículo 33.- La Red deberá operar en coordinación con las entidades 
nacionales, estatales y municipales. Es importante que en la operación de la 
Red se cumplan con los siguientes criterios: 
 
I. Que la recolección de información forme parte del modelo integral de 

atención; y 
 
II. Que el personal esté capacitado en el trato a las víctimas a fin de 

prevenir la revictimización. 
 
Artículo 34.- Las dependencias especializadas en el eje de atención, deberán 
de llevar a cabo el registro de las mujeres víctimas de violencia, a través de la 
Cédula Municipal, la cual se deberá complementar y actualizará cada vez 
que la víctima de violencia reciba atención de cualquier dependencia y 
deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 
I. Datos generales de la víctima (nombre, edad, domicilio, teléfono y 

correo electrónico) y número de víctimas indirectas; 
 
II. Datos de la persona generadora de violencia (nombre, edad, domicilio); 
 
III. Descripción de los hechos; 

 
IV. Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia; 
 
V. Instancia receptora y a las que se canaliza; 

 
VI. Servicios brindados; y 
 
VII. Redes de apoyo de la víctima (familiares, amigos y grupos de apoyo). 

 

Artículo 35.- Los servidores públicos que tengan acceso a la Red estarán 
obligados a: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

110 

 

 

 
a) Ingresar y/o actualizar la información de la mujer víctima mediante la 

Cédula Municipal y conforme la atención prestada; 
 
b) Revisar que no exista duplicidad de los registros; 
 
c) Mantener la confidencialidad y reserva de los datos de la víctima; y 
 
d) Canalizar a las mujeres víctimas de violencia a las dependencias 

especializadas, observando los procesos establecidos en Modelos 
Municipales. 

 
Artículo 36.- El control, administración y resguardo de la información 

contenida en la Red estará a cargo el Instituto, debiendo garantizar la 
confidencialidad y privacidad de los datos personales, de conformidad a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y demás aplicables en la materia. 
 
 

CAPITULO CUARTO 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Artículo 37.- El acceso a la justicia es el conjunto de acciones jurídicas que 
deberán realizar las dependencias municipales, conforme a sus recursos y 
atribuciones, para facilitar a las mujeres el acceso a la justicia, disminuir el 
tiempo de respuesta de las autoridades, hacer eficientes los procesos de 
procuración efectiva y coadyuvar con éstas para que logren la exigibilidad de 
sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, laboral, entre otros. El acceso 
a la justicia implica la instrumentación de medidas de protección, así como el 
acompañamiento y la asesoría jurídica gratuita. 
 
Artículo 38.- El eje de acceso a la justicia comprenderá los siguientes 

elementos: 
 
I. La atención jurídica y representación legal, en el eje de acceso a la 

justicia, estará encaminado a orientar, acompañar y representar, a 
solicitud de las mujeres víctimas de violencia, en los procedimientos que 
participen, con el fin de que sean sancionados los actos de violencia 
cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la reparación del 
daño y consiste en las siguientes tareas: 

 
II. Informar sobre los procesos legales que pueden emprender, la duración 

y consecuencia de los mismos, reiterándoles el apoyo para 
acompañarles durante el proceso; 

 
III. Representación legal en judicialización de casos, brindando patrocinio 

jurídico gratuito en casos graves de violencia, a petición expresa de la 
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víctima directa; 
 
IV. Promover las medidas de protección y/o cautelares mediante la 

elaboración de solicitud de medidas de protección ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes; 

 
V. Dar a conocer los derechos de la víctima o del ofendido y hacer de su 

conocimiento que tienen el derecho a la coadyuvancia y los beneficios 
de que se constituyan ellas mismas como coadyuvantes en sus procesos 
legales; 

 
VI. Orientar para que cuando ellas consideren que alguna conducta vulnera 

sus derechos, es su derecho hacerlo saber a la autoridad 
correspondiente mediante los servicios y áreas de atención con que 
cuenta el Municipio; 

 
VII. Orientar sobre los procesos civiles, familiares, penales y otros que 

existen, con un lenguaje claro y sencillo, evitando el uso exclusivo de los 
términos especializados. 

 
VIII. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las 

mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su 
integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren en 
coordinación con la Dirección de Justicia Municipal para efecto de que 
el juez cívico emita las órdenes de protección correspondientes; y 

 
IX. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de 

la violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional. 
 
Artículo 39.- El instituto y/o el Sistema DIF Tonalá podrán ostentar la 

representación legal de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas 
directas, siempre y cuando medie la autorización expresa de éstas o que las 
mismas lo soliciten. Dicha representación consistirá en el patrocinio y asesoría 
legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia penal y familiar. 
 
En caso de que la mujer haya sido víctima de hechos posiblemente 
constitutivos de delito en su agravio, que no haya iniciado carpeta de 
investigación o denuncia, el personal del área de atención jurídica de las 
dependencias municipales competentes, se constituirá con la mujer en el área 
del Ministerio Público para asesorar y asistir jurídicamente a las víctimas 
directas e indirectas. 
 
En materia laboral, las mujeres víctimas de violencia serán canalizadas a las 
instancias de defensa del trabajo del ámbito federal o estatal, según se 
desprenda del ámbito de su competencia. 
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Artículo 40.- Cuando las mujeres víctimas directas o indirectas manifiesten 
que está en riesgo su vida, o bien, cuando el personal especializado de las 
dependencias municipales competentes, identifiquen un riesgo alto para las 
mujeres víctimas de violencia, deberá solicitar al Ministerio Público y/o el 
Juzgado para que emita las medidas precautorias y/o de protección que 
considere pertinentes, pudiendo la victima directamente realizar dicha 
solicitud por su propio derecho. 
 
Artículo 41.- Las órdenes de protección son las medidas cautelares o 

precautorias de urgente aplicación, necesarias para salvaguardar la integridad 
física y psíquica de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo y modalidad 
de violencia las cuales son emitidas por el Juez Cívico en los términos del 
Reglamento de Justicia Cívica de Tonalá, Jalisco. Éstas pueden ser de 
emergencia, preventivas y de naturaleza civil y familiar, y tienen como 
finalidad dar apoyo, cuidado, defensa y protección para evitar el riesgo 
inmediato de nuevos actos de violencia contra la mujer que las solicita y evitar 
daños mayores. 
 
Artículo 42.- Para efectos de determinar la pertinencia de promover las 

medidas precautorias y/o de protección ante las autoridades competentes, 
las dependencias especializadas deberán de llevar a cabo la evaluación del 
riesgo de acuerdo con el nivel de violencia que han sufrido y con la 
peligrosidad del agresor. Para este fin, el Instituto deberá elaborar los 
protocolos para evaluar la peligrosidad del agresor y observar los 
lineamientos establecidos en el Modelo Único de Atención a las Mujeres en 
situación de Violencia en el Estado de Jalisco. 
 
Artículo 43.- En caso de que la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, 
Jalisco conozca de hechos que pongan en riesgo o peligro la integridad física 
o patrimonial de la víctima, deberá actuar mediante el cuerpo policiaco 
especializado en violencia contra las mujeres y proceder conforme al 
procedimiento establecido para los municipios en la Ley Estatal. 
 
Artículo 44.- En caso de emergencia, las mujeres víctimas de violencia 
deberán ser canalizadas al Ministerio Público por las dependencias 
especializadas referidas en este Reglamento. En los casos en que no sea 
posible la presencia inmediata del Ministerio Público, las dependencias 
especializadas, coadyuvarán dentro de sus facultades, en las medidas de 
protección de emergencia y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima. 
 
Artículo 45.- Se considerará un caso de emergencia, aquel en el cual peligre 
la vida de la mujer víctima de violencia, así como su integridad física, sexual o 
moral. Las medidas de emergencia no deberán exceder de una temporalidad 
mayor a las 72 horas, contadas a partir de que se dicten y deberán expedirse 
dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las 
generan, mediante la orden legal correspondiente de autoridad competente. 
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Artículo 46.- Para determinar la medida a implementar en casos de 
emergencia, la Dirección de Justicia Municipal por conducto del juez cívico 
considerará el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y sus hijos, 
y demás elementos con que se cuente. 
 
Artículo 47.- Las medidas de emergencia serán: 
 
I. Desocupación del inmueble por parte de la persona generadora de 

violencia independientemente de la acreditación de propiedad o 
posesión del inmueble; 

 
II. Prohibición a la persona generadora de violencia de acercarse a la 

víctima; 
 
III. Reincorporación de la víctima al domicilio una vez que se restablezca su 

seguridad; y 
 
IV. Prohibición a la persona generadora de violencia de intimidar o molestar 

a la víctima o a su familia. 
 
Artículo 48.- Cuando la víctima no cuente con redes de apoyo en el ámbito 
familiar para salvaguardar su integridad y las de sus hijas e hijos menores de 
edad, se le brindara protección en los refugios temporales que para tales 
efectos haya implementado el Municipio, o bien, canalizarla a aquellos 
refugios o centros de atención de las diversas instancias gubernamentales 
que el ámbito coordinación institucional proporcionan dicha servicio y 
protección. Se debe actualizar el directorio de referencia y contra referencia 
de instituciones de manera permanente. 
 
 

CAPITULO QUINTO 

DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

Artículo 49.- Se entiende por erradicación de la violencia al conjunto de 
estrategias para que los tres órdenes de gobierno se coordinen de manera 
efectiva en la ejecución de los ejes de atención y la implementación de 
mecanismos de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los 
obstáculos que por acción u omisión institucional, genera violencia contra las 
mujeres, a fin de erradicar las prácticas, conductas, normas, costumbres 
sociales y culturales que menoscaben o anulen los derechos humanos de las 
mujeres. 
 
Artículo 50.- Los responsables de actos de violencia, independientemente de 

las sanciones legales que le correspondan, deberán de participar de manera 
obligatoria cuando así se determine por mandato de autoridad competente, 
en programas de rehabilitación y de reeducación integral. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Artículo 51.- Para efectos de la aplicación adecuada del Programa Municipal 
Integral y de los Modelos Municipales, compete a las dependencias 
Municipales la implementación de estrategias y sus respectivas líneas de 
acción, las cuales se llevarán a cabo conforme a las atribuciones previstas en 
el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 52.- Corresponde a las dependencias especializadas: 

 
I. Recibir a la mujer víctima de violencia que sea canalizada por otras 

dependencias municipales; 
 
II. Realizar una valoración de la situación de la mujer víctima de violencia 

para establecer, de acuerdo con los protocolos, las medidas de atención 
que necesita; 

 
III. Informar sobre la ayuda médica, psicológica, jurídica y social que 

ofrecen las dependencias municipales, así como los servicios de los 
refugios temporales, el funcionamiento de las órdenes de protección y 
la posibilidad de denunciar a la persona generadora de violencia en 
casos de violencia física, sexual, acoso u hostigamiento; 

 
IV. De acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos 

correspondientes, dar seguimiento al proceso de atención de la mujer 
víctima de violencia y actualizar la Red cada vez que resulte necesario; 

 
V. Expedir documentos oficiales que hagan constar la atención de las 

mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que sean válidos en las 
instancias que ellas necesiten; 

 
VI. Acompañarán a la mujer víctima de violencia al Ministerio Público 

cuando se trate de violencia física y/o sexual; 
 
VII. Actualizar la Red y llenar la Cédula Municipal conforme tengan 

conocimiento de casos de violencia desde sus dependencias y canalizar 
a las víctimas a instancias municipales correspondientes; 

 
VIII. Contar con un grupo de servidores y servidoras públicas con perfil 

especializado de formación en género, violencia de género, intervención 
en crisis, conocimiento del marco legal y los protocolos de atención a la 
violencia contra las mujeres, entre otros; y 

 
IX. Establecer las acciones para la reeducación y reinserción social de la 
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persona agresora. 
 
Artículo 53.- Al instituto le corresponde: 

 
a) Realizar y difundir campañas informativas sobre los tipos y modalidades 

de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que 
atenderán a las víctimas. Las campañas informativas deberán estar 
libres de lenguaje sexista y de estereotipos que fomenten la 
subordinación de las mujeres. Además, deberán fomentar la imagen de 
las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos; 

 
b) Las campañas informativas deberán contener como mínimo lo siguiente: 

los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre 
de violencia; el rechazo a las actitudes individuales y culturales que 
fomenten, justifiquen o toleren la violencia contra las mujeres; un 
exhorto contra la violencia de género, de modo que se deje de proteger 
y tolerar a los agresores y a sus actos de violencia; así como los lugares 
y números telefónicos de atención a mujeres víctimas de violencia en el 
Municipio; 

 
c) Promover la realización de estudios estadísticos e investigaciones para 

recoger factores y perfiles de riesgo, lugares de ocurrencia y el 
comportamiento de la violencia en el Municipio de Tonalá que sean 
útiles para perfeccionar el Programa y la elaboración de políticas 
públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
públicos y privado; 

 
d) Dar seguimiento a los Modelos Municipales y canalizar a las víctimas de 

violencia a las dependencias correspondientes; 
 
e) Capacitar continuamente a las y los servidores públicos de las 

dependencias especializadas y emitir la acreditación correspondiente; y 
 
f) Dar seguimiento a los procesos de atención de las mujeres víctimas de 

violencia registradas en la Red y verificar que las dependencias 
especializadas las atiendan debidamente; y 

 
g) Administrar la Red. 
 
Artículo 54.- Al DIF Tonalá, le corresponde: 
 
a) Brindar atención psicológica urgente y terapéutica según se requiera y 

que puede ser de intervención en crisis, individual o grupal; 
 
b) Coordinar y administrar un programa de reinserción social a mujeres 

egresadas de los refugios temporales, para generar las condiciones 
necesarias que les permitan superar su situación de exclusión social; 
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c) Gestionar el acceso preferencial y gratuito, o a bajo costo, a estancias 
infantiles o guarderías para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de 
violencia; 

 
d) Generar programas específicos de atención para las mujeres en 

cualquier tipo de reclusión y mujeres con discapacidad que han sido 
víctimas de violencia; 

 
e) En la medida de sus recursos económicos y humanos, proporcionar 

asesoría jurídica gratuita además de representar y defender a las 
mujeres en los procedimientos penales, civiles y familiares; y 

 
f) En caso necesario derivar a las mujeres víctimas de violencia a los 

refugios temporales y Casas de Emergencia. 
 
Artículo 55.- A la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, le 
corresponde: 
 
a) Conformar una base de datos integrando estadísticas generadas por 

dicha área a la Red, que contenga información sobre los lugares en 
donde se presenta mayor violencia contra las mujeres en el Municipio, 
de modo que puedan georeferenciarse e intervenir en ellos; 

 
b) Aplicar propuestas en materia de prevención de acuerdo con las 

estadísticas y bases de datos obtenidos; 
 
c) Contar de manera permanente con un programa de participación desde 

la perspectiva y la pedagogía de "Mujeres por la paz" en cumplimiento 
de la Resolución 1325 del INSTRAW del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, con el propósito de promover la igualdad, atender la 
naturalización de la violencia de género, mediante herramientas 
conceptuales y prácticas, que fortalezcan la participación de las 
mujeres, la sororidad, la cohesión social y el respeto a la diversidad, para 
la apropiación y valoración de sí mismas, mejorando su calidad de vida 
y la de su entorno. Y éste habrá de ser parte de sus planes 
programáticos y/o planes presupuestales; 

 
d) Conformar un cuerpo policiaco especializado, desde la perspectiva de 

género, en atender, proteger y brindar las medidas de protección a las 
víctimas de violencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley General 
y la Ley Estatal; 

 
e) Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las 

dependencias encargadas de la seguridad pública en los municipios del 
área metropolitana para que colaboren en la ejecución de medidas que 
prevengan la violencia y garanticen la seguridad de las víctimas; 

 
f) Establecer protocolos de canalización de las víctimas de violencia hacia 
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las dependencias que ofrecen atención en el Municipio o hacia el 
Ministerio Público cuando así se requiera y trabajar en coadyuvancia con 
el Ministerio Público cuando éste así lo requiera; 

 
g) Atender llamadas de auxilio en casos de violencia contra las mujeres, el 

cual cuenta con capacitación en materia de perspectiva de género para 
evitar la revictimización de las usuarias; 

 
h) Vinculación con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres, para coadyuvar con las investigaciones 
de las instituciones correspondientes; 

 
i) Con respecto de las medidas cautelares o precautorias, coadyuvar con 

el Ministerio Público para llevarlas a cabo; y 
 
j) Cuando el Ministerio Público así lo requiera, el cuerpo policiaco 

especializado en la atención a los casos de violencia contra las mujeres 
cooperará en la instrumentación de las órdenes de protección. 

 
Artículo 56.- A la Dirección de Justicia Municipal le corresponde: 

 
a) Implementar la atención integral, básica y especializada con énfasis en 

asesoría jurídica, a mujeres víctimas de violencia y canalizar a las 
instancias correspondientes para su seguimiento; 

 
b) Emitir órdenes de protección conforme lo señalado en el Reglamento 

de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, considerando el nivel de 
riesgo y el nivel de peligrosidad de la persona generadora de violencia; 

 
c) Coordinar con la Comisaría de Policía preventiva de Tonalá para, una 

vez emitida la orden de protección, acompañar a las víctimas al a alguna 
Casa de Emergencia o Refugio; 

 
d) Dar seguimiento a las órdenes de protección que emitan; e 
 
e) Implementar los mecanismos de justicia alternativa exclusivamente en 

los casos en los que no se presente ningún tipo o modalidad de violencia. 
 
Artículo 57.- A la Dirección de Servicios Médicos Municipales le 
corresponderá: 
 
a) Elaborar e instrumentar programas especializados tendientes a 

identificar los factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres 
cuando han sido víctimas de violencia; 

 
b) Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres; prevención de las infecciones de 
transmisión sexual, utilización de métodos anticonceptivos, adicciones, 
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accidentes; salud mental, así como todos aquellos tendientes a prevenir 
la violencia contra las mujeres; 

 
c) Construir indicadores y balances semestrales de las acciones realizadas 

en cumplimiento a la “Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención”; 

 
d) Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo y edad, 

considerando todas las variables necesarias que permitan analizar el 
impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres y agregarlos 
a la Red; 

 
e) Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los 

servicios de atención médica para su tratamiento correspondiente y 
expedir el parte médico; 

f) Proporcionar atención en salud sexual y reproductiva, en especial a 
aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad; y 

 
g) Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres 

víctimas de violencia con problemas de salud mental. 
 
Artículo 58.- A la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad le corresponderá: 
 
a) Promover en el Municipio la celebración de convenios de cooperación, 

coordinación y concertación con empresas, organizaciones patronales 
y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los ámbitos 
público y privado; 

 
b) Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los 

tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, poniendo 
especial énfasis en el derecho de las mujeres a igualdad de 
oportunidades, remuneración y seguridad social y las obligaciones de 
los empleadores, así como la información correspondiente a las 
dependencias municipales que atienden a las víctimas; 

 
c) Gestionar servicios municipales y/o subsidios económicos 

complementarios que beneficien a las empresas y empleadores que 
otorguen empleo formal a mujeres en condición de vulnerabilidad y 
víctimas de violencia de género; 

 
d) Otorgar incentivos a las empresas que capaciten y ofrezcan empleos 

con horarios favorables y remuneración justa para las mujeres víctimas 
de violencia, vigilando en todo momento que las contratadas gocen de 
todos sus derechos laborales; 

 
e) Reconocer e incentivar a las empresas que empleen a las mujeres en 
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condiciones de igualdad y equidad; 
 
f) Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a 

los programas que ejecute la dependencia de los que pudieran acceder, 
en específico a los de programas de microcrédito; 

 
g) Vincular a las mujeres víctimas de violencia con la bolsa de trabajo del 

Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo; 
 
h) Promover en coordinación con las cámaras de comercio locales, la 

creación de bolsas de trabajo específicas para mujeres víctimas de 
violencia; 

 
i) Otorgar en coordinación con la Dirección de Educación Municipal y el 

Instituto, servicios, cursos y talleres para el fortalecimiento de sus 
habilidades, desarrollo personal y empoderamiento; 

 
j) Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el 

autoempleo que desincentiven la segregación ocupacional; 
 
k) Brindar, en coordinación con el Instituto y el DIF Tonalá, 

acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral; y 

 
l) Realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre situaciones de 

violencia contra las mujeres en el ámbito laboral que permitan la 
formulación de políticas públicas para el ejercicio pleno de sus derechos 
laborales. 

 
 

CAPÍTULO SEPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 59.- En caso de incumplimiento a las disposiciones del presente 

reglamento, los servidores públicos serán sancionados conforme a lo 
señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 
lo establecido en la legislación y normatividad aplicable. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”. 
 
SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta  Municipal “Tonallan” de Tonalá, Jalisco. 
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TERCERO.- Con la creación del presente ordenamiento, se abroga el 
Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
CUARTO.- Para efectos presupuestales, todas las figuras jurídicas del presente 
reglamento estarán supeditadas a la capacidad presupuestal que el 
Ayuntamiento designe. 
 
QUINTO.- Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un 
tanto del mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de 
los efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.” 

 
VI.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/864/19, de fecha 30 

del mes de julio del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social y Gobernación como coadyuvantes. 

 
VII.  Mediante Acuerdo No. 305 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 16 del mes de agosto del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Síndico Miriam Rubio Vega, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“Con fecha del mes de enero del 2019, se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Esta 
modificación causaría la extinción del mismo para dar paso a la creación de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
 
El Congreso de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense 
de la Mujer, por lo que se extinguió el organismo público descentralizado. 
 
Así mismo, el Congreso del Estado de Jalisco, en sesión plenaria, aprobó la creación 
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, misma que fue 
propuesta por el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con el 
objetivo de asegurar los derechos humanos de todos los jaliscienses, así como la 
vigilancia de hacer cumplir las medidas de alerta de violencia. 
 
La Secretaría será la encargada de atender exclusivamente temas de igualdad de 
género, así como de violencia. Además de esto, buscará crear campañas las cuales 
estarán orientadas a promover un cambio en la cultura que existe actualmente a 
nivel estatal. 
 
Es por tal motivo que se propone esta iniciativa de ordenamiento municipal. 
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ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 
QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman diversos artículos del Reglamento Municipal de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para quedar como 
sigue; 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 2º. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por:  
 
I. a IV. …  
 
V. Instituto: Instituto Jalisciense de las 
Mujeres;  
 
VI. …  
 

 

Artículo 2º. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por:  
 
I. a IV. …  
 
V. Secretaría: La Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Gobierno de Jalisco;  
 
VI. …  
 

 

Artículo 9º. La instancia municipal de la 

mujer, además de lo establecido en otros 
ordenamientos se encargará de:  
 
I. a IV.  
 
V. Coadyuvar con el Instituto de 
Investigaciones promovidas por la 
Administración Pública Municipal sobre 
causas, características, tipos y consecuencias 
de violencia contra las mujeres;  
 
VI. …   
 

 

Artículo 9º. La instancia municipal de la 

mujer, además de lo establecido en otros 
ordenamientos se encargará de:  
 
I. a IV.  
 
V. Coadyuvar con la Secretaría, 
investigaciones promovidas por la 
Administración Pública Municipal sobre 
causas, características, tipos y consecuencias 
de violencia contra las mujeres;  
 
VI. …   
 

 

Artículo 10º. La unidad de transparencia 
municipal, además de lo establecido en otros 
ordenamientos se encargará de:  
 
I. a V. …. 
 

 

Artículo 10º. La unidad de transparencia 
municipal, además de lo establecido en otros 
ordenamientos se encargará de:  
 
I. a V. …. 
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VI. Informar al Instituto sobre la negativa de 
entrega de información por parte de algún 
servidor público o personal de los sujetos 
obligados, cuando no se encuentre 
desglosada por sexo.  
 

VI. Informar a la Secretaría sobre la negativa 
de entrega de información por parte de algún 
servidor público o personal de los sujetos 
obligados, cuando no se encuentre 
desglosada por sexo.  
 

 

Artículo 19º. El ayuntamiento deberá 
presentar ante el Instituto un informe 
respecto del cumplimiento de los objetivos 
del Programa Estatal. 
 
… 
 

 

Artículo 19º. El ayuntamiento deberá 

presentar ante la Secretaría un informe 

respecto del cumplimiento de los objetivos 
del Programa Estatal. 
 
… 
 

 

Artículo 23º. El municipio podrá apoyar la 
creación y abastecimiento de algún centro 
de refugio temporal para mujeres víctimas de 
violencia y no cuenta con los recursos 
suficientes para lograrlo, podrá solicitar 
apoyos económicos a través del Instituto, 
elaborando una petición por escrito, 
fundamentando los motivos de su petición y 
la justificación del monto solicitado. El 
Instituto canalizará la petición a las instancias 
correspondientes. 
 

 

Artículo 23º. El municipio podrá apoyar la 
creación y abastecimiento de algún centro 
de refugio temporal para mujeres víctimas de 
violencia y no cuenta con los recursos 
suficientes para lograrlo, podrá solicitar 
apoyos económicos a través de la Secretaría, 
elaborando una petición por escrito, 
fundamentando los motivos de su petición y 
la justificación del monto solicitado. El 
Instituto canalizará la petición a las instancias 
correspondientes. 
 

 

Artículo 42º. En los informes anuales que 
deberán ser presentados por el 
ayuntamiento al Instituto, se deberá incluir la 
información relativa a los convenios 
celebrados con base en este apartado. 
 

 

Artículo 42º. En los informes anuales que 
deberán ser presentados por el 
ayuntamiento a la Secretaría, se deberá 
incluir la información relativa a los convenios 
celebrados con base en este apartado. 
 

 

Artículo 53º. El municipio representante 
deberá recabar los informes anuales de su 
zona administrativa y deberá presentarlos al 
Instituto. 
 

 

Artículo 53º. El municipio representante 
deberá recabar los informes anuales de su 
zona administrativa y deberá presentarlos a 
la Secretaría. 

 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá.” 
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VIII.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/959/19, de fecha 22 
del mes de agosto del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Gobernación como convocante y de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como coadyuvante. 

 
IX.  Mediante Acuerdo No. 464 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 13 del mes de febrero del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de que me 
confieren los 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 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a 
Comisión que tiene por objeto la aprobación del Código Municipal para la 
Protección Integral de los Derechos de la Mujer; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es de conocimiento general que en la actualidad, la mujer y su entorno, han sido 
continuamente vulnerados, se han transgredido sus garantías fundamentales de tal 
forma que no solamente perjudican o dañan a las mujeres individualmente, sino que 
también se ve implicado su desarrollo familiar y laboral. 
 
La problemática de la mujer se ve reflejada en dos grandes vertientes: por un lado 
la desigualdad que impera en su entorno y la violencia que padece, ya sea de 
manera intermitente o consecutiva. 
 
El lunes fuimos testigos de una aberrante situación de violencia de género en la 
capital del país, donde una joven fue privada de la vida de manera cobarde e infame, 
lo menos que podemos hacer quienes ejercemos el elemento de la autoridad en el 
Estado, es instituir los mecanismos garantes de los derechos fundamentales de 
grupos vulnerables, a fin de prevenir, ser muy puntuales y diligentes; no podemos 
permitir que se repitan casos como éste. 
 
Ante la mencionada problemática social que por el hecho de que la padezca 
únicamente el género femenino, no deja en ningún momento de ser social y que 
afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo y en nuestro país, es que se torna 
indispensable que los diferentes gobiernos llevemos a cabo acciones para 
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simplificar y facilitar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y donde 
imperen condiciones de igualdad. 
 
En consecuencia, se requiere dar respuestas inmediatas y eficaces por parte del 
Estado, garante de derechos, a través de los instrumentos legales que legitimen 
cada acción por emprender. De aquí que el camino a seguir haya comenzado con 
la adecuación de nuestros reglamentos conforme a las leyes estatales, federales y 
de los tratados internacionales más avanzados y actualizados en su rubro, así como 
la creación de otros ordenamientos jurídicos que den certeza de cada acto del 
gobierno Municipal tendiente a proteger los derechos de las mujeres. 
 
Es por lo que, en aras de continuar con esa labor, se propone reformar el 
Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco, el Reglamento de 
la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, y el Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y, a su vez, se concentren en un ordenamiento único denominado 
Código Municipal para la Protección Integral de los Derechos de la Mujer. 
 
Ahora bien, para mayor claridad es importante considerar que el término Código 

del latín codĭcus, codicŭlus 'codicilo', es el “conjunto de normas legales sistemáticas 

que regulan unitariamente una materia determinada”14. A su vez, de acuerdo al 
Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México, se denomina código al “conjunto de leyes que conforman un 
cuerpo sistemático, coherente y orgánico, que se refieren a una determinada 
materia o rama del derecho. Así por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el 
Código Procesal”15. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone realizar una codificación de los 
reglamentos municipales que protegen los derechos de las mujeres a fin de 
garantizar tanto la eficacia en su aplicación, como facilitar su consulta y acceso, 
siempre con el claro e importante propósito de que las mujeres y niñas de Tonalá 
se sientan protegidas en nuestro Municipio. 
 
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: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 
 

                                                 
14

 Diccionario de la Lengua Española. 

15
 Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. 
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PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer 
en Tonalá, Jalisco; el Reglamento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Reglamento Municipal de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que los tres reglamentos mencionados en el punto 
inmediato anterior se concentren en un ordenamiento único denominado Código 
Municipal para la Protección Integral de los Derechos de la Mujer. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
X.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/206/20, de fecha 20 

del mes de febrero 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 las Comisiones 
Edilicias de Gobernación como convocante y de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social y Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvantes. 

 
XI.  Mediante Acuerdo No. 514 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“El suscrito Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Regidor de la Fracción Edilicia de 
Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo 
preceptuado por el numeral 82 fracción IV y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, la 
presente iniciativa de ordenamiento municipal que propone crear el Reglamento 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá 
Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Los derechos Humanos a favor de los mexicanos está previsto como principios 

rectores de la Carta Magna, de nuestro País plasmado en su artículo 1° y en su 
segundo párrafo, que a la letra dice: 

 
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 
(…) 
 
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”. 

 
2. Cabe señalar que se replica en la Constitución Política del Estado de Jalisco y 

la Legislaciones de los Estado, así como en la reglamentación municipal y en 
nuestro municipio. Se cita la siguiente legislación aplicable: 

 
“Constitución Política del Estado de Jalisco 
 
Artículo 7°. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
A. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. 
 
La ley preverá mecanismos alternativos de solución de controversias.” 

 
3. La Legislación en el Estado de Jalisco, es tendiente a dotar de las garantías 

para que la prevenir la Violencia, motivo que se tiene una legislación en la 
materia denominada Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Jalisco, en su artículo 4, tiene a bien faculta a los 
municipio para que dentro de su marco normativo emitan su reglamento 
correspondiente. Que a la letra dice: 

 
“Artículo 4°. Los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse 
con el Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, 
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detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Para este fin, 
en la elaboración de sus presupuestos de egresos, podrán contemplar 
partidas presupuestales para cumplir con dichos fines.” 

 
4. La ONU Mujeres, capítulo México emitió boletín el pasado 23 de agosto de 

2019 en donde revela la urgencia de generar una convención Nacional 
incluyente para poner fin a todas las formas de violencia que sufren las mujeres 
y niñas en México. 

 
Las mujeres y niñas en México temen y sufren, todos los días, diversos tipos 
de violencia en todos los ámbitos de su vida: en sus hogares, en el espacio 
público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la 
política y en las instituciones. 

 
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
el Hogar, 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al 
menos un ámbito y 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en 
algún momento de su vida. 

 
Desde ONU Mujeres consideramos que estas políticas deben sustentarse en 5 
ejes y desarrollarse tanto a nivel local como nacional: 

 
1.  Atender las causas de la violencia contra mujeres y niñas desde sus raíces, 

lo que implica el fortalecimiento de las acciones de prevención; 
 
2.  Promover marcos normativos y de política pública que sean integrales, con 

perspectiva de género y de interculturalidad, y con enfoque de derechos 
humanos. 

 
3.  Fortalecer las instituciones estatales y sus mecanismos de coordinación 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia desde Por último, 
en 2018, el Comité instó a México a adoptar medidas de carácter urgente 
para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones 
forzadas de mujeres y llamó a que se investigue, enjuicie y sancione a los 
responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión 
prioritaria, una perspectiva de género, con recursos suficientes para esta 
tarea; 

 
4.  Generar información estadística y evidencias completas que permitan 

dimensionar integralmente el fenómeno, que se encuentren alineadas a 
estándares internacionales en la materia; y Proveer servicios accesibles 
de calidad para la atención de víctimas, que incluyan servicios de salud, de 
procuración e impartición de justicia, con estándares internacionales. 

 
5.  Es urgente una conversación nacional incluyente para poner fin a todas las 

formas de violencia que sufren las mujeres y niñas en México. Gracias a 
movimientos tales como #MeToo, #MiPrimerAcoso, #TimesUp y 
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#NiUnaMenos, a las movilizaciones y a la determinación y valentía de activistas 
de base y movimientos en defensa de las sobrevivientes, la problemática de la 
violencia contra las mujeres y niñas ha cobrado mayor visibilidad. 

 
Es indispensable fortalecer a los movimientos que buscan sacar a la luz esta 
pandemia y respaldar a todas las personas cuyas voces todavía no están siendo 
escuchadas, para no dejar a nadie atrás, con la colaboración de los gobiernos, las 
instituciones públicas y privadas, sociedad civil y de toda la sociedad en su 
conjunto.16 
 
Por lo anteriormente expuesto en los párrafos anteriores, fundado, y Motivado 
se emite iniciativa que propone crear el Ordenamiento municipal de nombre 
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Municipio de Tonalá Jalisco. Para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Que crea el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público, 
interés social y de observancia general en el Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
Artículo 2. El objeto del mismo es establecer los principios, criterios, objetivos 

y las directrices de acción que, desde la perspectiva de género se utilicen para 
diseñar una política pública integral y coordinada en el Municipio de Tonalá 
Jalisco para reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Artículo 3. Son competentes en la aplicación del presente ordenamiento las 

autoridades, dependencias y entidades del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 
 
Artículo 4. Corresponde al Ayuntamiento de Tonalá Jalisco y a las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, garantizar 
las condiciones para que, en el ámbito de su competencia, generen los 
mecanismos institucionales necesarios para la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, de modo que promuevan y 
garanticen el pleno desarrollo de sus derechos humanos y su participación en 
la vida política, económica, cultural y social del municipio. 
 

                                                 
16 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/08/urgente-generar-una-conversacion-nacional-incluyente 

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/08/urgente-generar-una-conversacion-nacional-incluyente
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Artículo 5. Las autoridades y dependencias  municipales, adoptarán las 
medidas necesarias tanto en forma individual como coordinada con otras 
dependencias o instituciones, aplicando los recursos que les sean asignados 
en el presupuesto de egresos del municipio, para cumplir con lo establecido 
en este reglamento. 
 
La coordinación entre las dependencias y entidades municipales se llevará a 
cabo a través del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I.  Centro de Justicia: Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Jalisco; 
 
II.  CRU: Cédula de Registro Único; 
 
III.  Instituto: Instituto Municipal de las Mujeres en Tonalá Jalisco; 
 
IV.  Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Jalisco; 
 
V.  MUAV: Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas 

de Violencia; 
 
VI.  Persona Generadora de Violencia: Persona que inflige un acto de 

violencia contra las mujeres en cualquiera de los tipos y modalidades 
que establece la legislación; 

 
VII.  Programa: Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
 
VIII.  Reglamento: Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Municipio de Tonalá Jalisco; 
 
IX.  REMIV: Red Municipal de Información sobre Violencia contra las Mujeres 

y Niñas; 
 
X.  Sistema: Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
 
XI.  UNEA: Unidad Especializada en Atención Integral de Violencia contra 

las Mujeres y Niñas; 
 
XII.  Vertientes de la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia: Las cuatro vertientes que integran esta política, que son: 
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a)  Prevención: Que se refiere al conjunto de estrategias que permitan 
evitar que se cometan actos de violencia contra las mujeres; 

 
b)  Atención: Que designa al conjunto de servicios que permitan la 

restitución de derechos a las mujeres víctimas de violencia; 
 
c)  Sanción: Que se refiere al conjunto de estrategias para que los 

mecanismos judiciales y administrativos establezcan las 
consecuencias jurídicas para quien cometa actos de violencia contra 
las mujeres y asegure a las víctimas el acceso efectivo a la reparación 
del daño; y 

 
d)  Erradicación: Que designa el conjunto de estrategias para erradicar 

la violencia y cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, 
tanto en el ámbito público como en el privado, y para modificar los 
estereotipos sexistas que legitiman la violencia contra las mujeres. 

 
XIII.  Víctima: Persona que ha vivido una situación que impide su derecho a 

vivir libre de violencia. Se considera víctima directa a la persona física 
que haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados Internacionales en la materia de los que México es parte. 
Son víctimas indirectas las personas familiares o aquellas personas 
físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata 
con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad 
física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por 
impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito; y 

 
XIV.  Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción, amenaza, coacción, 

privación u omisión violenta, basada en su género o condición de mujer, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público; 

 
En todas las definiciones inherentes a seres humanos, se entenderá que 
pueden ser atribuidas o realizadas tanto por mujer como varón. 
 
 

Capítulo II 

Del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 

 
Artículo 7. El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres es un órgano colegiado, integrado por 
autoridades municipales, observado por el Consejo Consultivo del Instituto 
Municipal de las Mujeres en Tonalá Jalisco, que tiene por objeto promover, 
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impulsar y evaluar la política pública municipal de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 
 
Artículo 8.El Sistema Municipal tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

 
I.  Diseñar mecanismos de coordinación municipal para generar una 

política pública integral, sistemática, continua y evaluable tendiente a 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

 
II.  Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la 

igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia en el municipio, con organizaciones de la sociedad civil e 
instancias académicas con especialidad en la materia; 

 
III.  Aprobar el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
 
IV.  Establecer los mecanismos para garantizar que las dependencias y 

entidades de la administración municipal con responsabilidades en el 
Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las incorporen a sus 
instrumentos de planeación (Proyectos Sectoriales y Matrices de 
Indicadores de Resultados); 

 
V.  Instituir criterios y mecanismos de seguimiento y evaluar los resultados 

del Programa; 
 
VI.  Solicitar informes trimestralmente a las Coordinaciones Generales, 

Organismos Públicos Descentralizados y dependencias de la 
administración pública municipal sobre la implementación del 
Programa; 

 
VII.  Recomendar que se solicite comparecer a las personas titulares de las 

Coordinaciones Generales, Organismos Públicos Descentralizados y 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que 
no hayan informado en tiempo y forma sobre el avance en el 
cumplimiento de las líneas de acción del Programa o que no hayan 
cumplido satisfactoriamente con las líneas de acción que son de su 
competencia; 

 
VIII.  Establecer mecanismos para la rendición de cuentas en materia de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
 
IX.  Informar al Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres en 

Tonalá Jalisco, sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos de 
la política municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia; 
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X.  Gestionar la construcción o actualización de la Red Municipal de 
Información sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas para generar 
información que facilite la toma de decisiones y monitorear el 
funcionamiento de las acciones orientadas a garantizar el acceso a una 
vida libre de la violencia, así como dar seguimiento y evaluar su 
funcionamiento; 

 
XI.  Promover la profesionalización y certificación del personal que atiende 

a mujeres y niñas en situación de violencia en las diferentes Unidades 
Especializadas; 

 
XII.  Recomendar al Ayuntamiento mecanismos de participación ciudadana 

para establecer políticas públicas para el combate a la violencia contra 
las mujeres; 

 
XIII.  Participar en los procesos de planeación y presupuestación municipal, 

para garantizar que en los criterios de elaboración del presupuesto de 
egresos del municipio se consideren los recursos financieros necesarios 
para la ejecución del Programa; y 

 
XIV.  Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las 

dependencias municipales por un periodo determinado, cuando 
incumplan las funciones previstas en el Programa. 

 
Artículo 9. El Sistema Municipal se integrará por: 
 
I.  La Presidencia: la o el ciudadano electo para el periodo constitucional. 
 
II.  Regidora o Regidor presidente de la Comisión Edilicia en materia de 

Derechos Humanos y/ o Igualdad de Género; 
 
III.  El titular de la Contraloría u Órgano de Control; 
 
IV.  La persona titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad; 
V.  La persona titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 
 
VI.  La persona titular de la Dirección de Servicios Médicos Municipales; 
 
VII.  La persona titular de la Dirección de Justicia Municipal; 
 
VIII.  La persona titular del Instituto Municipal de las Mujeres, quien fungirá 

como la Secretaria Técnica del Sistema; 
 
IX.  La persona a cargo de la Dirección General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia; y 
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Artículo 10. El Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres en 
Tonalá Jalisco, tendrá la facultad de recomendar al Ayuntamiento 
mecanismos de participación ciudadana para establecer políticas públicas 
para el combate a la violencia contra las mujeres.  
 
Será el ente observador del trabajo del Sistema y podrá realizar 
recomendaciones a las dependencias y entidades municipales. 
 
Artículo 11. De las suplencias y ausencias. 

 
I.  Las personas integrantes del Sistema designarán suplente en el cargo 

en la primera sesión en que participen; 
 
II.  La Presidencia del Sistema solamente podrá ser sustituida por la o el 

Jefe de Gabinete; 
 
III.  Las personas titulares del Sistema solamente podrán nombrar como 

suplentes a personal con un nivel inmediato inferior al suyo; 
 
IV.  En el caso de las y los regidores, su suplente será una o un integrante 

de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género; y 
 
Artículo 12. De las sesiones. 
 
I.  Serán públicas y se llevarán a cabo de forma ordinaria trimestralmente 

y de manera extraordinaria cuando así se requiera; 
 
II.  El Sistema para sesionar deberá contar con la asistencia de la mitad más 

uno de sus integrantes; 
 
III.  El Sistema se deberá instalar en su primera sesión ordinaria; 
 
IV.  El Sistema tendrá al menos cuatro sesiones ordinarias. En la primera 

sesión se establecerán las fechas de las sesiones ordinarias. Estas fechas 
serán públicas y la Secretaría Técnica lo enviará a las dependencias y 
organismos con responsabilidades en el Programa; 

 
V.  En cada sesión el Sistema analizará los informes de seguimiento y 

evaluación del Programa que serán enviados a la Secretaría Técnica con 
dos semanas de antelación a la fecha de la sesión; 

 
VI.  La Secretaría Técnica elaborará un documento que integre los informes 

y avances en el logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa, y lo enviará al Sistema con una semana de antelación a la 
sesión; 

 
VII.  Las sesiones extraordinarias se notificarán con 48 horas de anticipación; 

y 
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VIII.  Las decisiones se tomarán por mayoría simple; en caso de empate, la 

Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 13. La Presidencia del Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Presidir las sesiones del Sistema; 
 
II.  Rendir anualmente un informe de actividades y de evaluación de los 

resultados del Programa; y 
 
III.  Ser representante del Sistema. 
 
Artículo 14. La Secretaría Técnica del Sistema tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 
I.  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 12 este Reglamento; 
 
II.  Elaborar las actas, llevar su registro, administrar y conservar los 

documentos del Sistema; 
 
III.  Elaborar el proyecto del Programa Integral Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e 
incorporar las reformas y recomendaciones que se generen durante el 
proceso de aprobación; 

 
IV.  Distribuir el Programa entre todas las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal; 
 
V.  Elaborar, mantener actualizados y vigilar el cumplimiento de los 

lineamientos y protocolos para la atención de las mujeres en situación 
de violencia; y 

 
VI.  Sistematizar el informe de cumplimiento y evaluación de resultados del 

Programa.  
 
 

Capítulo III 

De la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 
Artículo 15. El Programa es la política pública integral municipal que 
comprende los objetivos, estrategias y líneas de acción que llevarán a cabo 
de manera coordinada las dependencias municipales para combatir todos los 
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en Tonalá Jalisco. Deberá 
reflejarse en las Matrices de Indicadores de Resultados de cada dependencia 
con obligaciones en la misma. 
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Artículo 16. El Programa tendrá una vigencia de 3 años, o el que corresponda 
a cada administración pública municipal. 
 
El Proyecto de Programa será entregado al Sistema para su estudio y 
retroalimentación en la sesión de instalación. Deberá ser acorde con el Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y vincularse con el Sistema de 
Evaluación del Desempeño y las Matrices de Indicadores de Resultados de las 
dependencias y entidades responsables del Programa. 
 
El Programa debe ser aprobado en la segunda sesión del Sistema, y publicado 
en la Gaceta Municipal de Tonalá Jalisco. 
 
Artículo 17. El Programa debe contener: 

 
I.  Un diagnóstico municipal de la situación sobre la violencia contra las 

mujeres y de las acciones de política implementadas para combatirla; 
 
II.  El objetivo general y los específicos para cada una de las vertientes de 

la política de combate a la violencia contra las mujeres: Prevención, 
atención, sanción y erradicación; 

 
III.  Las estrategias y líneas de acción a seguir para el logro de estos 

objetivos; 
 
IV.  Las dependencias responsables de cada una de las líneas de acción; y 
 
V.  Un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de los 

resultados de la implementación del Programa. 
 

 

Capítulo IV 

Instrumentos de la Política Pública Municipal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 
Artículo 18. Los Instrumentos de la Política Pública Municipal de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son los medios y condiciones básicas 
a través de los cuales el gobierno municipal asume la responsabilidad de 
promover y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Artículo 19. Forman parte de los Instrumentos de la Política Pública Municipal 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
 
I.  El Modelo Único de Atención Integral a las Mujeres y Niñas Víctimas de 

Violencia; 
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II.  La Red Municipal de Información sobre Violencia contra las Mujeres y 
Niñas; 

 
III.  Los mecanismos para la programación y presupuestación de la política 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
 
IV.  Las sanciones al personal de la Administración Pública Municipal que 

incurra en actos de violencia en los ámbitos laboral e institucional; 
 
V.  Los mecanismos de evaluación y seguimiento de la política de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia; y 
 
VI.  Otros instrumentos de política pública municipal que sean aprobados 

por el Sistema. 
 
Artículo 20. El Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas 

de Violencia es el mecanismo rector del conjunto de servicios integrales y 
especializados proporcionados a las mujeres en situación de víctimas y sus 
hijos, con la finalidad de atender los efectos de la violencia y restituirles sus 
derechos. Coordina de manera integral, vinculatoria y profesional a las áreas 
municipales que atienden a mujeres, niños y niñas receptoras de violencia y 
señala la ruta de intervención, los principios, ejes transversales y 
características de toda atención a violencia. Se conforma de: 
 
I.  La Red Municipal de Información sobre Violencia contra las Mujeres y 

Niñas; 
 
II.  Los protocolos para la atención básica general y atención especializada; 

y 
 
III.  La UNEA. 
 
Sin perjuicio de lo que se prevea en el Programa, el Modelo integrará servicios 
de atención médica, psicológica, jurídica y social y se vinculará a los 
programas sociales del municipio, así como a los servicios otorgados por 
instancias de otro orden de gobierno, social o académico. 
 
Artículo 21. Los servicios que se brindan a cada mujer dependerán de sus 

necesidades específicas en los diferentes momentos del proceso de atención 
integral y responderán a los protocolos de atención y a los principios 
señalados en la Ley General de Víctimas, y la Ley de Atención a Víctimas del 
Estado de Jalisco. 
 
Artículo 22. La ruta de intervención del MUAV contiene las siguientes etapas: 

 
I.  Identificación de la Problemática: Consiste en determinar las 

características del problema, tipo y modalidad de la violencia y efectos 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

137 

 

 

para las víctimas directas e indirectas, en la esfera médica, económica, 
laboral y jurídica; 

 
II.  Determinación de Prioridades y Riesgos: Implica detectar el nivel de 

riesgo de las víctimas directas e indirectas, identificar las necesidades 
inmediatas y mediatas, elaborar plan de acción o de emergencia, realizar 
mapeo de redes de apoyo y activar las medidas de protección o refugio 
si las requieren de manera emergente; 

 
III.  Asesoramiento Especializado: Consiste en otorgar asesoría 

especializada en las áreas sociales, psico-emocional y jurídicas, 
necesarias y suficientes en razón de las características de cada caso. 
Ésta se brindará de manera precisa y con lenguaje accesible. Se 
informará sobre la posibilidad de denunciar penalmente si corresponde 
y el derecho a protegerse en los Centros de Refugio o Casas de 
Emergencia; 

 
IV.  Canalización y Acompañamiento: De acuerdo con la valoración 

especializada y la determinación de prioridades y riesgos se canalizará 
a la o las instancias que correspondan para su seguimiento. Cuando el 
nivel de riesgo, la condición física o psicológica de la víctima lo requiera, 
deberá realizarse su traslado a la instancia que corresponda 
acompañada de personal especializado; 

 
V.  Seguimiento: Implica llevar a cabo el cumplimiento de los procesos de 

canalización y vigilar de manera puntual que las víctimas estén siendo 
debidamente atendidas por las dependencias; y 

 
VI.  Evaluación: Consiste en la evaluación del MUAV a través de mecanismos 

diversos, como la realización de informes sobre su funcionamiento, el 
análisis por parte de personas expertas en la materia de su alcance y el 
levantamiento de encuestas de satisfacción a las personas que fueron 
atendidas. 

 
Artículo 23. El MUAV tendrá como ejes transversales el enfoque de género, la 
no revictimización, el acceso al ejercicio efectivo de los derechos humanos y 
la justicia social y la homologación de la atención integral. 
 
Artículo 24. Todas las dependencias municipales que brinden algún servicio 

de atención a la ciudadanía podrán, de manera coordinada, coadyuvar en el 
primer acercamiento y canalización de las mujeres víctimas de violencia a las 
UNEAS que conforman el MUAV, bajo los siguientes criterios: 
 
I.  En todas las dependencias municipales deberá haber una persona 

enlace, debidamente informada y capacitada sobre el MUAV, que se 
encargue de la canalización de las mujeres víctimas a las UNEAS en el 
caso de que llegaran a su dependencia municipal pidiendo ayuda u 
orientación; 
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II.  La o el titular de la dependencia deberá asignar a la persona servidora 

pública enlace del MUAV; 
 
III.  El Instituto llevará un registro de los y las servidoras públicas 

encargadas de enlazar a las mujeres víctimas de violencia a las UNEAS; 
y 

 
IV.  El o la servidora pública asignada deberá ser capacitada en violencia de 

género, intervención en crisis, conocimiento del marco legal y los 
protocolos de atención a la violencia contra las mujeres, de modo que 
esta primera intervención responda a los principios que rigen toda 
atención. 

 
Artículo 25. Las Unidades Especializadas en Atención Integral de Mujeres y 

Niñas se encontrarán conformadas por el personal especializado en atención 
integral de violencia de género del Instituto Municipal de las Mujeres en Tonalá 
Jalisco, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF de Tonalá 
Jalisco, la Dirección de Servicios Médicos Municipales, la Comisaría de la 
Policía de Tonalá Jalisco y la Dirección de Justicia Municipal. 
 
La conformación de cada grupo de las UNEAS privilegiará el perfil profesional 
y la experiencia en atención de violencia, la formación en género, primeros 
auxilios psicológicos, conocimiento del marco legal internacional y local en la 
materia y de los protocolos de atención establecidos en el MUAV. Se 
promoverá que las diferentes UNEAS cubran espacial y territorialmente todo 
el municipio, de modo que las mujeres y niñas puedan acceder con facilidad 
a los centros de atención. 
 
Las y los servidores públicos de las UNEAS se incorporarán de manera 
continua a procesos de formación, capacitación, profesionalización y 
certificación en atención integral de violencia contra las mujeres y niñas, 
facilitados y gestionados por el Instituto. 
 
Artículo 26. El Instituto deberá conformar un Padrón Único de servidoras y 
servidores públicos que conforman las UNEAS. Este Padrón deberá contener 
sus datos generales, formación académica, rol o participación dentro del 
MUAV, UNEA a la que pertenece, domicilio y teléfono de su centro de 
atención, historial de capacitaciones, procesos de certificación y evaluaciones 
de desempeño. 
 
Artículo 27. A las y los titulares de las dependencias a las que pertenecen las 
UNEAS les corresponderá: 
 
I.  Preseleccionar a las personas que integrarán la UNEA de su 

dependencia, para que el Instituto conforme los requerimientos 
profesionalizantes necesarios, valide y formalice su integración al 
MUAV; 
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II.  Nombrar una persona enlace del MUAV dentro de la dependencia que 

dirige, para que sea la responsable de la comunicación entre el Instituto 
y los integrantes de la UNEA. Esta persona deberá de notificar las bajas 
o altas de las y los integrantes de su UNEA, debidamente justificadas. 
Así como dar seguimiento a los distintos acuerdos y requerimientos de 
su UNEA, en relación al MUAV; 

 
III.  Facilitar la implementación del MUAV en su dependencia mediante la 

colaboración activa para que el personal a su cargo pueda ser partícipe 
de los procesos de contención emocional, formación, capacitación, 
profesionalización y certificación; 

 
IV.  Promover, dentro de la dependencia a su cargo, la mejoría de los 

espacios físicos donde se atiende a mujeres y niñas víctimas de 
violencia, así como el mantenimiento y actualización constante de la 
infraestructura digital necesaria para el funcionamiento y llenado de la 
REMIV; 

 
V.  Participar de los acuerdos y convenios de colaboración que promueva 

el Instituto para garantizar el mejor funcionamiento del MUAV y la 
seguridad en la transferencia y resguardo de los datos en la REMIV. 

 
Artículo 28. En el MUAV al personal especializado que conforma las UNEAS 
le corresponderá: 
 
I.  Recibir a toda mujer víctima de violencia, víctimas directas e indirectas 

incluyendo las canalizadas desde otras dependencias municipales; 
 
II.  Atender a las mujeres víctimas de violencia conforme los principios de 

atención, así como a las víctimas directas e indirectas, mediante el 
llenado de la CRU; 

 
III.  Aplicar los protocolos de atención básica general o especializada con 

base en la ruta de intervención del MUAV y realizar una valoración del 
nivel de riesgo, posible plan de acción y plan de emergencia; 

 
IV.  Informarle sobre sus derechos, la restitución de los mismos y los 

diferentes servicios a los que tiene derecho de manera gratuita y 
expedita, así como de las Casas de Emergencia o Refugios, el 
funcionamiento de las órdenes de protección y la posibilidad de 
denunciar a la persona generadora de violencia; 

 
V.  Comunicarle a la víctima sobre su situación de violencia de género, 

explicando la violencia identificada desde un enfoque de género, de 
manera clara y sencilla; 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

140 

 

 

VI.  Darle seguimiento al proceso de atención integral de la mujer víctima 
de violencia; 

 
VII.  Expedir documentos oficiales que hagan constar la atención de las 

mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que sean válidos en las 
instancias que ellas lo necesiten; y 

 
VIII.  Participar en los procesos de contención emocional, formación, 

capacitación, profesionalización y certificación para su continua 
actualización. 

 
Artículo 29. En el MUAV, al Instituto le corresponderá: 
 
I.  Llevar a cabo la coordinación, administración y gestión del Modelo y la 

Red; 
 
II.  Promover la profesionalización y certificación constante de los 

integrantes de las UNEAS a través de la oferta continua de cursos, 
seminarios y diplomados sobre atención integral a mujeres y niñas en 
situación de violencia, derechos humanos, así como de intervenciones 
relacionadas con lenguaje incluyente, diversidad, mecanismos de 
atención en casos de discapacidad entre otros; 

 
III.  Implementar un programa de contención emocional para proporcionar 

herramientas y habilidades para afrontar positivamente el estrés laboral 
al personal de las UNEAS que se encargue de la atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia; 

 
IV.  Generar las gestiones, acuerdos y convenios de colaboración necesarios 

con las instancias correspondientes para establecer altos estándares de 
seguridad en el manejo, transferencia y resguardo de los datos 
contenidos en la REMIV; 

 
V.  Implementar el MUAV en su dependencia a través de una UNEA, que 

cuente como mínimo con una persona especialista que atienda el primer 
contacto, y con las áreas especializadas en atención psicológica y 
jurídica; 

 
VI.  Dar seguimiento a los procesos de atención de las mujeres víctimas de 

violencia registradas en la Red y verificar que las dependencias 
especializadas las atiendan debidamente; y 

 
VII.  Generar reportes estadísticos de la información contenida en la Red y 

análisis de las métricas para recoger factores y perfiles de riesgo, 
lugares de ocurrencia y el comportamiento de la violencia en el 
Municipio de Tonalá Jalisco que sean útiles para perfeccionar el 
Programa y establecer mecanismos de prevención puntuales. 
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Artículo 30. En el MUAV, al DIF Tonalá Jalisco le corresponderá: 
 
I.  Implementar el MUAV en su dependencia a través de las Unidades de 

Atención a la Violencia Familiar y a las y los especialistas en medicina, 
derecho, psicología y trabajo social, mediante atención básica general, 
especializada y de seguimiento; 

 
II.  Homologar de forma progresiva, sus criterios de atención con los del 

MUAV; 
 
III.  Incorporar al personal especializado de la Casa de Medio Camino, en el 

proceso de atención e implementación del MUAV; 
 
IV.  Facilitar en sus Centros de Desarrollo Infantil, la entrada de hijas e hijos 

de mujeres que han sido víctimas de violencia; 
 
V.  Priorizar la incorporación de víctimas directas e indirectas en sus 

programas o intervenciones sociales, así como en el acceso a sus 
servicios mediante descuentos o condonaciones del costo; y 

 
VI.  En caso necesario derivar a las mujeres víctimas de violencia a los 

Centros de Refugio y Casas de Emergencia, en su caso, la Casa de Medio 
Camino. 

 
Artículo 31. En el MUAV, la Dirección de Servicios Médicos Municipales deberá: 
 
I.  Implementar el MUAV en su dependencia a través de las áreas 

especializadas en la atención médica y psicológica de urgencia a 
mujeres y niñas víctimas de violencia; 

 
II.  Aplicar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 en sus Unidades 

Médicas; 
 
III.  Brindar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, así como 

víctimas directas e indirectas, el acceso gratuito y expedito a los 
servicios de atención médica para su tratamiento correspondiente, 
expedir el parte médico de lesiones y dar parte al Ministerio Público; y 

 
IV.  Canalizar a las instancias correspondientes para seguimiento. 
 
Artículo 32. En el MUAV, la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad deberá: 
 
I.  Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a 

los programas que ejecute la dependencia de los que pudieran ser 
candidatas; 
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II.  Otorgar en coordinación con la Dirección de Educación Municipal y el 
Instituto, servicios, cursos y talleres para el fortalecimiento de sus 
habilidades, desarrollo personal y empoderamiento; 

 
III.  Formular en coordinación con la Dirección de Educación Municipal y el 

DIF Tonalá Jalisco, programas de otorgamiento de apoyos y becas 
escolares dirigidos a mujeres víctimas de violencia, así como a sus 
dependientes; 

 
IV.  Vincular a las mujeres víctimas de violencia con la bolsa de trabajo del 

Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo; 
 
V.  Otorgar incentivos a las empresas que capaciten y ofrezcan empleos 

con horarios favorables y remuneración justa para las mujeres víctimas 
de violencia, vigilando en todo momento que las contratadas gocen de 
todos sus derechos laborales; 

 
VI.  Celebrar convenios de colaboración por medio del Ayuntamiento, con 

entes públicos y privados para priorizar, la incorporación de las víctimas 
a puestos de trabajo; 

 
VII.  Promover en coordinación con las Cámaras de Comercio locales, la 

creación de bolsas de trabajo específicas para mujeres víctimas de 
violencia; 

 
VIII.  Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el 

autoempleo que desincentiven la segregación ocupacional; 
 
IX.  Brindar, en coordinación con el Instituto y el DIF Tonalá Jalisco, 

acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral. 

 
Artículo 33. En el MUAV, la Dirección de Educación deberá gestionar el 

ingreso preferencial de las mujeres víctimas de violencia o de sus 
dependientes a las Academias Municipales cercanas al domicilio de la víctima. 
 
Artículo 34. La Red Municipal de Información sobre Violencia contra las 
Mujeres y Niñas, REMIV, es una herramienta que deberá constituirse en una 
plataforma digital que vincule al personal de las UNEAS para seguimiento 
puntual de los casos de violencia, sin re-victimización y que concentre la 
información para análisis de la problemática. Tendrá por objeto: 
 
I.  Llevar un registro de las mujeres y niñas víctimas de violencia y su 

avance en el proceso de atención integral; 
 
II.  Medir la magnitud, los tipos y las modalidades de la violencia por la que 

acuden las mujeres y niñas a los servicios municipales y establecer geo-
referencia; 
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III.  Identificar y analizar los factores de riesgo, individuales y sociales, para 

establecer acciones que nos permitan prevenir los actos de violencia 
contra las mujeres y niñas en el municipio; 

 
IV.  Concentrar la información estadística de las mujeres víctimas de 

violencia que se genera en las dependencias municipales; 
 
V.  Facilitar y evaluar el esfuerzo conjunto y coordinado de las 

dependencias que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia; 
 
VI.  Generar un mecanismo efectivo de canalización entre las UNEAS y el 

Centro de Justicia para las Mujeres, que evite la re victimización; y 
 
VII.  Identificar la violencia institucional, derivada de las acciones u omisiones 

del personal que conforma las UNEAS, para prevenir y mejorar de 
manera continua los procesos de atención. 

 
Artículo 35. Todas las dependencias de la Administración Pública Municipal 
que brinden servicios de atención integral a las mujeres y niñas en situación 
de violencia tienen la obligación de alimentar la REMIV. Para ello, cada 
dependencia debe asignar al personal especializado responsable de 
incorporar la información en la Red con base en la Cédula de Registro Único 
y los formatos de atención especializada. 
 
Artículo 36. Para recabar la información sobre violencia contra las mujeres en 

las dependencias municipales, se deberá utilizar la Cédula de Registro Único 
que contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
I.  Datos generales de la víctima (nombre, edad, domicilio, nacionalidad, 

teléfono, y correo electrónico) y número de víctimas indirectas; 
 
II.  Datos de la persona o personas generadoras de violencia (nombre, 

edad, domicilio, nacionalidad); 
 
III.  Condición de la víctima (nivel socioeconómico, origen étnico, 

nacionalidad, identidad indígena, escolaridad, discapacidades, entre 
otras); 

 
IV.  Descripción de los hechos; 
 
V.  Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia; 
 
VI.  Detección de riesgo y semaforización; 
 
VII.  Plan de acción y plan de emergencia; 
 
VIII.  Servicios brindados; 
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IX.  Redes de apoyo de la víctima (tipo de apoyo, familiares, amigos y 

grupos de apoyo); 
 
X.  Instancia receptora y a la que se canaliza; y 
 
XI.  Observaciones. 
 
Artículo 37. Se garantizará en todo momento la confidencialidad y privacidad 

de los datos personales, de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Municipio de Tonalá Jalisco, y demás aplicables 
en la materia. 
 
Artículo 38. El personal municipal responsable de incorporar información a la 
REMIV debe firmar un documento oficial en que se compromete a no divulgar 
ningún dato respecto de las mujeres en situación de víctimas que atiende ni 
de la información a la que tiene acceso a través de la Red. El incumplimiento 
de este compromiso será motivo de despido justificado. 
 
Artículo 39. El control y administración de la Red lo tendrá el Instituto 
Municipal de las Mujeres en Tonalá Jalisco y la información deberá 
resguardarse en un servidor dedicado con accesos controlados. 
 
Artículo 40. El Instituto publicará semestralmente un informe que contenga 
datos estadísticos y análisis de métricas sobre la atención a las mujeres que 
viven violencia a partir de la información recopilada a través de la Red. 
 
Artículo 41. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley, las 
Casas de Emergencia y los Centros de Refugio son estancias especialmente 
acondicionadas para recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 
indirectas las 24 horas, los 365 días del año. 
 
Artículo 42. El ingreso a los Centros de Refugio o Casas de Emergencia se 
deberá dar de conformidad con el Reglamento de las Casas de Medio Camino 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá 
Jalisco. 
 
Artículo 43. Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio brindarán los 
servicios establecidos en el artículo 53 de la Ley. 
 
 

Capítulo V 

Del Acceso a la Justicia y el Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y 

Niñas Víctimas de Violencia 
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Artículo 44. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley, el 
acceso a la justicia de las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas que 
deberán realizar las dependencias de gobierno, conforme a sus recursos y 
atribuciones, para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, laboral, entre otros. 
 
Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el 
acompañamiento y la asesoría jurídica gratuita. 
 
Artículo 45. Las acciones de acceso a la justicia consisten en: 
 
I.  Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las 

mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su 
integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren; 

 
II.  Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar 

a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos que participen, 
con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en 
su contra, así como para hacer efectiva la reparación del daño; e 

 
III.  Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de 

la violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional. 
 
Artículo 46. Dentro de las acciones de acceso a la justicia y en el marco del 

MUAV, la Dirección de Justicia Municipal deberá: 
 
I.  Implementar el MUAV en su dependencia a través de las áreas 

especializadas en atención integral, básica y especializada con énfasis 
en asesoría jurídica, a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia y 
canalizar a las instancias correspondientes para su seguimiento; 

 
II.  Emitir órdenes de protección conforme lo señalado en el Reglamento 

de Policía y Buen Gobierno, considerando el nivel de riesgo y el nivel de 
peligrosidad de la persona generadora de violencia; 

 
III.  Coordinar con la Comisaría de Policía de Tonalá Jalisco para, una vez 

emitida la orden de protección, acompañar a las víctimas al Centro de 
Justicia o bien, a alguna Casa de Emergencia o Refugio; 

 
IV.  Dar seguimiento a las órdenes de protección que emitan; e 
 
V.  Implementar los mecanismos de justicia alternativa exclusivamente en 

los casos en los que no se presente ningún tipo o modalidad de 
violencia. 
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Artículo 47. Dentro de las acciones de acceso a la justicia y en el marco del 
MUAV, la Comisaría de la Policía de Tonalá Jalisco deberá: 
 
I.  Conformar un cuerpo policiaco especializado en atender, proteger y 

brindar las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley. Este cuerpo policiaco será 
capacitado, actualizado y especializado en la perspectiva de género y 
trabajará en coadyuvancia con el Centro de Justicia para las Mujeres, la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres y el 
Ministerio Público, cuando estos así lo requieran; 

 
II.  Implementar el MUAV en su dependencia con personal especializado en 

atención integral, particularmente intervención en crisis, primeros 
auxilios psicológicos, y atención de primer contacto; 

 
III.  Crear e implementar un protocolo de actuación policial con perspectiva 

de género en casos de violencia contra las mujeres y las niñas, acorde 
con los principios del MUAV; 

 
IV.  Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las 

dependencias encargadas de la seguridad pública en los municipios 
metropolitanos para que colaboren en el seguimiento de las medidas de 
protección que prevengan la violencia y garanticen la seguridad de las 
víctimas; 

 
V.  Implementar un protocolo para aplicación y seguimiento de medidas de 

protección; y 
 
VI.  Crear mecanismos de canalización y acompañamiento de las mujeres 

víctimas de violencia hacia las dependencias que ofrecen atención 
integral en el municipio, hacia el Ministerio Público o Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Jalisco, cuando así se requiera. 

 
Artículo 48. En caso de emergencia, las mujeres víctimas de violencia deberán 
ser acompañadas y canalizadas a la Casa de Medio Camino, Dirección de 
Justicia Municipal o Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, 
por personal especializado, de preferencia mujeres, para solicitar medidas de 
protección o refugio. 
 
Artículo 49. Para determinar la medida a implementar en casos de 
emergencia, la autoridad municipal se sujetará a lo establecido en el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá Jalisco, en materia de 
órdenes de protección. 
 

 

Capítulo VI 

De las Sanciones 
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Artículo 50. El gobierno municipal se compromete a establecer sanciones a 

las y los servidores públicos, que incurran en acciones u omisiones de 
violencia en los ámbitos institucional y laboral. 
 
Artículo 51. Las sanciones al personal de la administración pública municipal 
por incurrir en actos de violencia institucional y laboral consistirán en: 
 
I.  Apercibimiento; 
 
II.  Amonestación por escrito; 
 
III.  Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres 

a treinta días laborables; 
 
IV.  Destitución; 
 
V.  Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público; y 
 
VI.  Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 
 
El tipo de sanción dependerá de la gravedad y recurrencia de la acción u 
omisión en la que haya incurrido la persona servidora pública municipal. 
 
Artículo 52. Las personas generadoras de violencia sujetas a cualquier 
procedimiento administrativo por parte del municipio derivado de la 
aplicación del presente reglamento serán acreedoras de sanciones de 
conformidad con lo dispuesto al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de 
Tonalá Jalisco. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá, 

Jalisco; en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 
Segundo. Este Ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
Tercero. Se abroga el Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia aprobado en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 28 veintiocho de Septiembre de 2011 dos mil once, 
mediante acuerdo número 760 setecientos sesenta; asimismo se derogan las 
demás disposiciones municipales que se opongan al presente ordenamiento. 
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Cuarto. El Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, tendrá un plazo de 90 
noventa días hábiles para realizar las adecuaciones presupuestales que 
permitan dar cumplimiento al presente Reglamento. 
 
Quinto. Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a 
emitir y suscribir la documentación necesaria para cumplir con el presente 
acuerdo municipal. 
 
Sexto. Se Instruye al Secretario General para que remita oficio al Congreso 
del Estado de Jalisco a efecto de cumplir con lo señalado en el artículo 42 
fracción VI y VII de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del 
Estado de Jalisco.” 

 
XII.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/422/20, de fecha 16 

del mes de abril 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 las Comisiones 
Edilicias de Gobernación como convocante y de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como coadyuvante. 

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

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

establece que: 
 

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

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

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 
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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 Derechos 
Humanos e Igualdad de Género:…V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que, en 
materia de derechos humanos en general, y en específico de las mujeres, 
comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, apruebe el Ayuntamiento; y VI. 
Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que 
explícitamente o por omisión sean discriminatorias, promoviendo además la 
coordinación y colaboración con las respectivas dependencias municipales e 
instancias estatales y federales…”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, establece que: 

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

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

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

 
IX.  Que el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 71. Las iniciativas y los asuntos turnados a las Comisiones Edilicias deben 
dictaminarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la 
fecha de su recepción, salvo que la iniciativa o asunto requiera a juicio de la 
Comisión, plazo mayor. En este caso el Presidente de la Comisión convocante debe 
solicitar prórroga en sesión de Comisión.” 
 
“Artículo 72.Transcurridos sesenta días naturales después de acordado el turno, 
cualquier Regidor podrá proponer a la Comisión o Comisiones competentes un 
dictamen para su discusión y aprobación o rechazo según corresponda.” 

 
En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que es procedente 
que la Comisión Edilicia de Gobernación, en su calidad de convocante, proponga 
el presente dictamen del Acuerdo 283 con el claro propósito de llevar a cabo su 
estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

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

presente dictamen el análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o 
creación de un nuevo Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres de Tonalá, Jalisco, reformar y aprobar un nuevo Reglamento Municipal 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 
aprobar el Código Municipal para la Protección Integral de los Derechos de la 
Mujer, tal y como se desprende de los Acuerdos números 224, 225, 283, 305, 464 
y 514 derivados de las Sesiones Ordinarias de este Ayuntamiento de fechas 23 
del mes de mayo del año de 2019, 24 del mes de julio del año de 2019, 16 del mes 
de agosto del año de 2019, 13 del mes de febrero del año de 2020 y 31 del mes 
de marzo del año de 2020 respectivamente. 
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XI.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 

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

 
XII.  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.” 

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

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

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

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

…”. 
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“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 
 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales 
en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

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

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

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

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII. Vigencia.” 

 
XIV.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

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

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

 …  

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida 
el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la 
normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

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



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

153 

 

 

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

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

 
XV.  Ahora bien, con relación al tema de igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia, se hace necesario mencionar que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 señala que “La mujer y 
el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia...”. 

 
XVI.  En virtud de lo señalado en la Constitución Federal, la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 
sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el Territorio Nacional.” 
 
“Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 
“Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con 
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley 
tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que 
regulen esta materia.” 

 
XVII. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

establece lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 
general en la República Mexicana.” 
 
“ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 
conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 
las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.” 
 
“ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán 
la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia 
contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral 
y su plena participación en todas las esferas de la vida.” 

 
XVIII. En materia y competencia estatal, la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en el Estado de Jalisco, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su 
grupo generacional y estado civil, mediante la eliminación de cualquier forma de 
discriminación hacia la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en 
cualquiera de los ámbitos de la vida.” 
 
“Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley; la igualdad, la no 
discriminación y el respeto a la dignidad humana.” 
 
“Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su género, su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, 
opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante 
la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física 
o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.” 
 
“Artículo 10. Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la 
presente Ley, procurando observar lo siguiente: 
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I.  Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 

II.  Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la 
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

III.  Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los 
valores y contenidos de la presente Ley; y 

IV.  Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales.” 

 
XIX. A su vez, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1°. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general 
en el estado de Jalisco, y tiene por objeto establecer las bases del Sistema y la 
coordinación para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, así como establecer las políticas y acciones gubernamentales a fin de 
garantizar el derecho fundamental de las mujeres a acceder a una vida libre de 
violencia, favoreciendo su pleno desarrollo y bienestar subjetivo conforme a los 
principios constitucionales de igualdad y no discriminación.” 
 
“Artículo 4°. Los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el 
Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres. Para este fin, en la elaboración de sus 
presupuestos de egresos, podrán contemplar partidas presupuestales para cumplir 
con dichos fines.” 

 
De lo anteriormente expuesto se desprende que el Ayuntamiento de Tonalá no 
solo se encuentra facultado para reglamentar en materia de protección de los 
derechos e integridad física de la mujer, sino que es una necesidad apremiante 
con el propósito de que se garantice el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres consagrado en nuestra carta magna, así como la seguridad a la que toda 
mujer tiene derecho. 

 
XX.  Por su parte, se hace necesario mencionar que la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 60, señala 
que: 
 

“Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en sus funciones al 
Ayuntamiento, en cada Municipio se pueden crear de conformidad a la ley y 
mediante ordenamiento municipal, las dependencias y entidades que se consideren 
necesarias, mismas que integran la administración centralizada y paramunicipal, 
respectivamente, atendiendo a las posibilidades económicas y a las necesidades de 
cada municipio. 
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En consecuencia, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su numeral 243 es claro en 
estipular que: 
 

“El Instituto Municipal de la Mujer es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 
cual se regirá por las disposiciones contenidas en la legislación y normatividad 
aplicable.” 

 
Siendo este instituto parte medular en la implementación de las políticas públicas 
que atañen a la protección de los derechos de la mujer en nuestro Municipio. 

 
XXI.  Asimismo, también es importante señalar que el Municipio de Tonalá actualmente 

cuenta con el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco, 
el Reglamento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Tonalá, Jalisco y el Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
XXII. Por último, mediante oficio IMMT/280/2020 la Lcda. Miriam Guadalupe Villaseñor 

Lomelí, Directora General del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco, 
manifiesta algunas observaciones a la propuesta del dictamen del Código para la 
Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, mismas que en su mayoría fueron solventadas conforme los 
requerimientos solicitados. 

 
CONCLUSIONES 

 
Según lo establecido en la Encuesta Intercensal del Instituto de Información, 
Estadística y Geográfica de Jalisco, en el correspondiente Diagnóstico Municipal del 
mes de marzo de 201917, el Municipio de Tonalá cuenta con 536 mil 111 personas; 49.0 
por ciento hombres y 51.0 por ciento mujeres; tomando en cuenta lo anterior además 
de la situación actual de la mujer, misma que atraviesa por una etapa de gran 
vulnerabilidad, es que la presente administración municipal tiene como una de sus 
prioridades procurar la protección de los derechos de la mujer, para lo cual se propone 
un Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual actualiza y reforma el Reglamento del Instituto 
Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco, el Reglamento Municipal de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Tonalá, Jalisco y el Reglamento 
Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

                                                 
17

 https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/Tonal%C3%A1.pdf 
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Ahora bien, cabe señalar que siendo un código u ordenamiento único este garantiza 
una óptima y rápida consulta de información, permitiendo así su fácil acceso o 
búsqueda. 
 
El Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del 
Municipio de Tonalá, Jalisco propuesto se conforma de los siguientes libros: Libro 
Primero Disposiciones Preliminares, Libro Segundo del Instituto Municipal de la Mujer 
para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, Libro Tercero de la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Tonalá, Jalisco y Libro Cuarto del Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco. Dichos 
libros consideran, de forma general, las siguientes reformas: 
 
A.  Se unificó un glosario de definiciones; 
 
B.  El Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco modificó su nombre a Instituto 

Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco; 
 
C.  El Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco se modificó 

totalmente a fin de evitar antinomias o contradicciones; 
 
D.  Se homologaron y actualizaron los términos de las dependencias, ordenamientos, 

articulados, entre otros; 
 
E.  Las obligaciones y facultades de las distintas áreas de la Administración Pública 

Municipal involucradas en la aplicación del código se sintetizaron para mayor 
claridad; 

 
F.  Se estipularon como instrumentos de la política municipal en materia de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres el Sistema Municipal para la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres y el Programa Municipal para la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres; 

 
G.  Se establecieron unidades de género sin que se genere erogación para el 

Municipio; 
 
H.  Se estableció el Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 
 
I.  Se conformaron comisiones especiales para la aplicación del programa integral 

municipal sin que se genere erogación para el Municipio; 
 
J.  Con relación a las órdenes de protección de las mujeres se estableció que las 

mismas quedan sujetas a lo señalado en el Reglamento de Justicia Cívica para el 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

158 

 

 

Municipio de Tonalá, Jalisco y el Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, reglamentos que se encuentran plenamente 
actualizados sobre dicha materia; y 

 
K.  Se utilizó lenguaje incluyente o inclusivo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Código para la Protección Integral de los Derechos 
Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 22 de octubre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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