
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación 
en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2019;  

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2019. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra 
Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
hago de su conocimiento señor Presidente, que al momento se encuentran presentes 15 
integrantes de este Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, muchas gracias Secretario; en términos de lo 
dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar 
y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 



 

 

ACUERDO NO. 326 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndico, Miriam Rubio 

Vega, señala que, la suscrita, Síndico, Miriam Rubio Vega, en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículo 52 y 95 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, 
fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que 
aprueba declarar formalmente instalado el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, así como su correspondiente toma de protesta, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El SIPINNA o Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, es la 
instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Para la presente Administración Municipal, la conformación del SIPINNA TONALÁ, es una 
gran oportunidad para que entre todos unamos esfuerzos en el fortalecimiento a favor de 
la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, construyendo en nuestro 
Municipio ese espacio en donde el desarrollo de los sueños de nuestros hijos, sea el inicio 
de esta su gran aventura de vida. 
 
Nuestra niñez reviste hoy la mayor trascendencia, pues su protección involucra a la 
persona humana en sus primeras etapas; gozar, disfrutar y respetar cada uno de sus 
derechos humanos nos condiciona en gran medida su presente y futuro. 
 
Al respecto, cabe mencionar, que con fecha 27 de junio de la presente anualidad, el 
Ayuntamiento de Tonalá en pleno, aprobó por unanimidad mediante Acuerdo No. 254, el 
nombramiento como Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, al C. Víctor Jesús Gómez Nuño y, en ese mismo tenor de ideas, es 
necesario que en nuestro Municipio se declare formalmente instalado el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como su correspondiente toma de 
protesta. 
 
En relación a lo anterior, sirve de marco legal lo que al respecto establece la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, así como su reglamento, 
para lo cual se transcriben los siguientes artículos: 
 

“Artículo 91. El Sistema Estatal, así como el Sistema Municipal de Protección, respectivamente, 
fungirán como órgano rector para el diseño, ejecución y seguimiento a las políticas públicas 
y los programas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno de sus 
derechos y la observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General y la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.” 
 
“Artículo 95. La comisión interinstitucional del Sistema Estatal de Protección se integrará de 
la siguiente forma: 
 
I.  La Presidencia; 

II.  La Vicepresidencia; 

III.  La Secretaría Ejecutiva, quien sólo participará con derecho a voz; 



 

 

IV.  Los titulares o directores generales de las siguientes dependencias y organismos, 
quienes podrán designar un suplente: 

a) Secretaría General de Gobierno; 

b) Secretaría de Desarrollo e Integración Social; 

c) Fiscalía General; 

d) Secretaría de Salud Jalisco; 

e) Secretaría de Educación Jalisco; 

f) Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; y 

i) Procuraduría Social; 

V.  Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI.  Los delegados de las siguientes secretarías federales en el Estado, previa invitación del 
Poder Ejecutivo Estatal a sus titulares y aceptación de parte de estos: 

a) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 

c) Secretaría de Desarrollo Social. 

VII.  Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos sociales y de 
sociedad civil, especializados en temáticas de la niñez, a invitación de la comisión 
interinstitucional, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley; 

VIII.  Por lo menos tres presidentes municipales, a invitación de la comisión interinstitucional; 
y 

IX.  Los responsables operativos de las dependencias o instituciones públicas, relacionados 
con los temas de niñez, a invitación de la comisión interinstitucional. 

 
Los integrantes enunciados en las fracciones VI a la IX participarán con derecho a voz. 
 
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Estatal de Protección, el titular 
de la comisión legislativa que conozca sobre niñas, niños y adolescentes en el Congreso 
del Estado y un representante del Poder Judicial del Estado, quienes intervendrán con 
voz pero sin voto.” 

 
“Artículo 99. Los Ayuntamientos expedirán la Regulación Municipal para la operación, en el 
ámbito de competencia del Gobierno Municipal, de un Sistema Municipal de Protección, en el 
cual será la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas públicas, programas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.” 
 
“Artículo 100. La regulación Municipal a la que refiere el artículo anterior, deberá establecer 
la obligación del Gobierno Municipal de contar con un programa de atención y los servidores 
públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con Niñas, Niños y Adolescentes; 
son facultades de la autoridad de primer contacto las siguientes: 
 
I.  Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes, y 

atenderles de manera directa, ágil y sin formalidades; 

II.  Fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma decisiones y en 
las políticas públicas; 

III.  Escucharles cuando quieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les 
afecten directamente, o a sus familias o comunidades; 



 

 

IV.  Brindar orientación y realizar gestión y canalización ante las instancias públicas 
federales, estatales y municipales que corresponda; 

V.  Promover y difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

VI.  Escuchar a las organizaciones civiles promotoras y defensoras de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 

VII.  Participar en el Sistema Municipal de Protección; y 

VIII.  Las demás que la regulación municipal establezca. 
 

Los Gobiernos Municipales publicarán en lugares accesibles el domicilio de las oficinas, 
los nombres y fotografía de los servidores públicos especializados en la atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes, dentro del programa de primer contacto.” 

 
“Artículo 101. Los Sistemas Municipales de Protección, deberán observar lo siguiente: 
 
I.  Serán presididos por los presidentes municipales; 

II.  Estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección 
de los derechos contenidos en la Ley General y esta Ley; 

III.  Contarán con una Secretaría Ejecutiva; 

IV.  Promover la participación honoraria de los sectores social y privado, así como de niñas, 
niños y adolescentes; y 

V.  Se coordinarán de manera permanente con el Sistema Estatal de Protección y con el 
Sistema Nacional de Protección Integral. 

 
“Artículo 102. En lo conducente los Sistemas Municipales de Protección se organizarán 
conforme a lo previsto en este título para el Sistema Estatal de Protección y en la Ley General 
y como lo señale su Reglamento.” 

 
A su vez, cabe hacer mención de lo que en relación a la protección integral de niñas, niños 
y adolescentes se establece en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“SECCIÓN I 
De las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 

 
Artículo 27.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: I. Niña o Niño: todo ser 
humano menor de 12 años de edad; y II. Adolescente: todo ser humano mayor de 12 y menor 
de 18 años de edad.” 
 
“Artículo 28.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a favor 
de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la igualdad, a 
un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, vestido y 
vivienda, al juego y al descanso, a la libertad de expresión y asociación, a la información, a la 
protección y la asistencia social cuando se encuentren en circunstancias especialmente 
difíciles, y a un medio ambiente adecuado.” 
 
“Artículo 29.- Las niñas, los niños y adolescentes a su vez tienen derecho a ser instruidos en 
la obediencia razonable y consideración hacia los ascendientes que sobre ellos ejercen la 
patria potestad, contribuyendo equitativamente y de conformidad con su desarrollo personal, 
a las tareas de ordenamiento y conservación de la casa habitación, asimismo con sus 
actividades escolares, aceptar y coadyuvar con los cuidados y curaciones que se requieren 
para preservar su salud. Las niñas, los niños y adolescentes del municipio tienen los deberes 
que exige el respeto de todas las personas, particularmente hacia los adultos mayores, el 
cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 



 

 

recursos de que se disponga para su desarrollo. Ningún abuso o violación de los derechos de 
las niñas, los niños y adolescentes del municipio podrá considerarse válido ni justificarse por 
la exigencia del cumplimiento de sus deberes.” 
 
“Artículo 30.- Corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, asegurar a las niñas, niños y adolescentes del municipio, la protección y el 
ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su desarrollo integral, libre de 
prejuicios, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres, y a falta de éstos los de 
sus ascendientes, tutores, custodios u otras personas que sean responsables de los mismos. 
El Ayuntamiento, de conformidad con el presupuesto de egresos, ejercerá las acciones 
necesarias en favor de las niñas, niños y adolescentes del municipio, cuando por carencias 
familiares o económicas, se ponga en riesgo su integridad, formación, subsistencia y 
desarrollo.” 
 
“Artículo 31.- Para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos que les afecten, se tomarán medidas para que fomenten 
su inclusión en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana y organismos 
establecidos en el ordenamiento municipal en la materia.” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 37, 
38, 41, 53 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 91, 95, 99, 100, 101, 102 y demás aplicables de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 27, 28, 29, 30, 52 y 95 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; y los artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, asumiendo el Ayuntamiento de manera análoga las instituciones 
correspondientes del ámbito estatal al municipal, para quedar de la siguiente forma: 
 

1.-  Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo; 
 

Como vocales: 
 

2.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; 

3.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología 
y Deporte; 

4.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social; 

5.-  Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tonalá); 

6.-  Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

7.-  Secretario General del Ayuntamiento; 

8.-  Director de Promoción Económica Municipal; 

9.-  Comisario de la Policía Preventiva Municipal; 

10.-  Director de Servicios Médicos; 



 

 

11.-  Director de Educación; 

12.-  Director de Desarrollo Económico; 

13.-  Director de Cultura; 

14.- Tesorero Municipal; 

15.-  Director de Justicia Municipal; 

16.-  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

17.-  Mediante invitación del Presidente Municipal, un representante de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; y 

18.-  Mediante invitación del Presidente Municipal y a través de quien ejerce la 
tutela, niños representantes de NNA del Municipio. 
 

Asimismo, podrán ser invitados: 
 

19.- Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

20.- Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

21.- Representante de la Secretaría de Bienestar Social; 

22.-  Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos de la 
sociedad civil; 

22.-  Presidentes Municipales; y 
 

A consideración del Presidente Municipal se podrán invitar a demás instancias 
gubernamentales y ciudadanos que se considere apropiado para los fines del Consejo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba declarar formalmente instalado el Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
TERCERO.- Se aprueba llevar a cabo la correspondiente toma de protesta de los 
integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve 
a cabo el registro correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le 
informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 


