
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
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 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. 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, Magaly Figueroa 
López, 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 la totalidad de los 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.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 427 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de 
Gobernación y la de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Hacienda y Patrimonio Municipal 
como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo número 
236 donde se solicita realizar las gestiones necesarias para que se adquieran dispositivos 
electrónicos con el propósito de ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para 
monitoreo y auxilio; 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, 83, 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 número 236 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 Edgar Oswaldo Bañales Orozco la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las facultades 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, así como el artículo 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a 
consideración de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto solicitar al 
Presidente Municipal a efecto de que en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, 
se avoque a realizar las gestiones necesarias para que según los registros de órdenes de 
protección en la Comisaría Preventiva de Seguridad Pública, se adquieran dispositivos 
electrónicos para ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para monitoreo, realizo la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La violencia de género contra las mujeres es un tema de fondo de derechos humanos que 

tiene consecuencias que afectan a la sociedad en general, en este sentido, las autoridades 
son las responsables de brindar protección a todas aquellas mujeres violentadas. 

 
II.-  Según datos de la OMS, la violencia contra la mujer especialmente ejercida por su pareja y la 

sexual, constituyen un grave problema de salud pública y una violación a los derechos 
humanos de las mujeres. También refiere que el 35 por ciento de las mujeres del mundo han 
sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. 
Estas formas de violencia pueden dar lugar a problemas de salud física, mental, sexual, 
reproductiva y otros problemas de salud (OMS, 2015). 

 
III.-  La violencia que se ejerce hacia las mujeres trasciende todas las fronteras relacionadas con 

condiciones económicas, étnicas, culturales, de edad, territoriales u otras y ha sido vivida en 
alguna de sus manifestaciones por toda mujer en algún momento de su vida. Su naturaleza 
no sólo se le confiere al hecho de estar presente en la mayoría de las culturas, sino porque 
además se erige como patrón cultural que se aprende y se manifiesta en las relaciones 
humanas. 

 



 

 

IV.-  Nuestro país tiene un amplio marco jurídico que protege y tutela el acceso a las mujeres a 
una vida libre de violencia a la igualdad. Si partimos de la máxima legislación que tiene 
México, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes 
secundarias emanadas, encontramos más de una veintena de legislaciones, existen por lo 
menos cinco ordenamientos jurídicos que expresan norma de protección directa a la mujer 
y son: 

 
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

b) La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

c) La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

d) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

e) La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
V.-  Las órdenes de protección encuentran su antecedente en la Protection Order que se ha 

extendido en diferentes países anglosajones. Se trata de un mandamiento emitido por un 
juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene validez en todo el territorio estatal. 
La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario tiene la obligación de cumplir, 
como por ejemplo la prohibición de poseer armas de fuego, o la prohibición de mantener 
todo contacto directo o indirecto con la víctima. Debe tenerse en cuenta que las órdenes 
varían en su ámbito y duración. 

 
Son las medidas más comunes de protección de la víctima, tanto en los casos de acoso como 
en los supuestos de violencia. Sus elementos relevantes son: 

 

 Transmite al agresor el aviso formal de que su conducta es inaceptable, 

 Transmite al agresor la idea de que, si persiste en su actitud, sufrirá graves 
consecuencias jurídicas. 

 
VI.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo DE LAS 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN, refiere que las órdenes de protección son actos de protección 
y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente 
que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres; son personalísimas e intransferibles y podrán ser: 

 
a. De emergencia; 

b. Preventivas, y 

c. De naturaleza Civil. 
 
VII.- El Código Penal de Procedimientos Penales, en su artículo 137 establece las Medidas de 

protección, el cual refiere que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, 
ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas 
cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de 
la víctima u ofendido, las medidas de protección son las siguientes: 

 
a. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 

b. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde 
se encuentre; 

c. Separación inmediata del domicilio; 

d. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la 
víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; 

e. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido 
o a personas relacionados con ellos; 



 

 

f. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; 

g. Protección policial de la víctima u ofendido; 

h. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se 
localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; 

i. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus 
descendientes, y 

j. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su 
seguridad. 

 
VIII.- Sin embargo, no basta promover y signar leyes si no se atienden evidencias de que la 

violencia contra las mujeres se acrecienta día a día, nos encontramos en un escenario de 
violencia alarmante nos damos cuenta por las redes, notas periodísticas, radio y televisión, 
que las cifras van en aumento, se debe implementar estrategias que protejan a las víctimas. 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto consideración de los integrantes de este 
Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal, a efecto de que en su 
calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las gestiones 
necesarias que se consideren oportunas para que según los registros de órdenes de protección 
en la Comisaría Preventiva de Seguridad Pública, se adquieran dispositivos electrónicos para ser 
otorgados a las mujeres víctimas de violencia para monitoreo y auxilio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal y Síndica Municipal, así como al Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
acuerdo. Es cuanto en relación a esta iniciativa señor Presidente.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/676/19, de fecha 05 del mes de 

junio 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 Hacienda y 
Patrimonio Municipal 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...”.  

 
Asimismo, estipula que:  

 
“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado 
público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados 
y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 



 

 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera …” 

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

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

 

A su vez, en su artículo 77, estipula que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 

Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 
IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban 
prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita 
su capacidad administrativa y financiera.” 

 
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...”.  

 
A su vez, en su artículo 27, estipula que: 
 

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

 
Asimismo, en su numeral 94, señala que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; 
VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito;…”. 

 
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 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. Que el artículo 86 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: 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….”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 
del presente dictamen. 

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

dictamen la solicitud de realizar las gestiones necesarias para que se adquieran dispositivos 
electrónicos con el propósito de ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para 
monitoreo y auxilio, tal y como se desprende del Acuerdo número 236 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 23 del mes de mayo del año de 2019. 
 

IX. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es clara en señalar lo siguiente:  

 
“Art. 21.-…La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 
el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 
materia…”. 

 
X. A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que:  

 
“Art. 8°.… A. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución 
señalan. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución…”. 

 
XI. Por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula 

lo siguiente: 
 

“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 50.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales 
en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: 
 
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política 

municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; 

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación 
del Sistema; 

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las 
personas que atienden a víctimas; 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa; 

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

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para 
eliminar la violencia contra las mujeres; 

VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e 
hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley; 

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres; 

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población 
respecto de la violencia contra las mujeres; 

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les 
conceda esta ley u otros ordenamientos legales.” 

 
XII. Asimismo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco establece lo siguiente: 
 

“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…”. 

 
De los párrafos anteriormente expuestos, se infiere que este Municipio, en coordinación con 
el Estado y la Federación, debe implementar acciones que prevengan y logren erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
 

XIII. En consecuencia, el Municipio de Tonalá cuenta con el Reglamento Municipal de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual tiene por objeto reglamentar: 
 



 

 

I. La promoción de políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres; 

II. La colaboración con el Estado, en la adopción y consolidación del Programa Estatal; 

III. La promoción de cursos de capacitación al personal encargado de atender a las mujeres 
víctimas de violencia; 

IV. El apoyo en la creación de centros de refugio temporales para mujeres víctimas de 
violencia; 

V. El apoyo en la creación de programas de reeducación integral para los agresores; 

VI. La participación en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
y 

VII. La celebración con dependencias públicas y privadas, de convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia.” 

 

XIV. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1204/19, de fecha 17 del mes de 
octubre del año de 2019, se solicitó opinión técnica sobre la iniciativa, materia del presente 
dictamen, a la Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco, 
Licenciada Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí, la cual mediante oficio IMMT/678/2019 de 
fecha 05 del mes de noviembre del presente, señala lo siguiente: 

 
“El pulso de vida es un botón de pánico que mandará señal de auxilio al C5 municipal, donde 
acudirá la patrulla más cercana a la víctima, el dispositivo además graba audio al momento de 
ser activado. Al mismo tiempo la activación de la alerta arrojará datos del expediente de la 
víctima, generalidades del caso, información básica de la víctima y del posible agresor para su 
identificación por parte de las unidades cercanas a la ubicación del dispositivo. 

El correcto funcionamiento de dicho mecanismo depende directamente del eficiente 
funcionamiento del C5 municipal, ya que brinda a la víctima un mecanismo de respuesta 
inmediata para intentar salvaguardar su vida. 

Cabe mencionar que actualmente el Gobierno de Tonalá cuenta con la operación del C2 en el 
municipio, lo cual podría ver limitada la capacidad de respuesta inmediata. 

Además, es una responsabilidad y atribución de la policía municipal proteger la vida de las 
mujeres que cuenten con una medida u orden de protección, por lo que considero pertinente 
evaluar la respuesta actual con dichas medidas para poder determinar la necesidad brindar 
pulsos de vida a las víctimas. 

Siendo esta una responsabilidad de las policías municipales y en el entendido del 
funcionamiento de la policía metropolitana, considero pertinente turnar el tema para su 
valoración a las autoridades correspondientes de garantizar la seguridad de las mujeres que 
cuentan con una medida u orden de protección no solo en el municipio de Tonalá, sino en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que las mujeres que aquí habitan, viven en un municipio, 
pero desarrollan gran parte de su vida en otro. 

… 

Concluyo expresando que el pulso de vida es un mecanismo de protección innovador que 
atiende una necesidad especifica con las mujeres, sin embargo, considero que un seguimiento 
puntual de las medidas y órdenes de protección de momento podrían cubrir, reitero la necesidad 
de fortalecer otras acciones previo a que sean adquiridos y proporcionados dichos artículos.” 

*Énfasis añadido. 

 
XV. Tomando en cuenta la opinión técnica vertida en el párrafo inmediato anterior, se hace 

necesario señalar que el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco 
contiene articulados muy específicos en relación a la seguridad pública y, concretamente, al 



 

 

protocolo a seguir por el Juez Cívico en relación a las órdenes de protección de las mujeres 
que han sido víctimas de violencia, mismos que se transcriben a continuación: 

 
Artículo 14.- Corresponde al Comisario de la Policía Preventiva: 

… 

XII. Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad, el orden público y la tranquilidad 
de las personas; 

XIII. Presentar los informes de detenciones y retenciones flagrantes ante el Juez Cívico 
correspondiente; 

… 

XVI.  La conservación y mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública en el 
Municipio, así como la prevención social contra la delincuencia;…” 

 
Artículo 15.- Corresponde a los elementos operativos de la Comisaria de la Policía Preventiva 
de Tonalá, Jalisco, cumplir con lo siguiente: 

… 

III. Preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de las personas, 
respetando los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte 
y demás disposiciones aplicables; 

… 

X.  Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a los Jueces Cívicos en el ejercicio de sus 
funciones;…” 

 
Artículo 20.- Corresponde a los Jueces Cívicos: 

X. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el Ministerio Público y las autoridades 
judiciales correspondientes, cuando en el ejercicio de sus funciones lo requieran; 

… 

XVIII. Remitir al Ministerio Público a las personas que sean presentadas como probables 
infractores, cuando se percate que la conducta que originó su detención es constitutiva 
de un probable delito; 

… 

XXIX.  Valorar y determinar, dentro de sus facultades las órdenes de protección en casos de 
violencia de género en contra de las mujeres, además de actuar conforme al protocolo 
Municipal en la materia;… 

 
“Capitulo decimo: De las órdenes de protección 

 
Artículo 168.- Las Órdenes de Protección son el instrumento legal diseñado para proteger a la 
mujer en función de su interés superior de la víctima en casos de violencia de género. Deberán 
otorgarse por el o la Juez Cívico, inmediatamente que conozcan de hechos que impliquen 
violencia contra las mujeres, atendiendo los siguientes principios: 

a) Debida diligencia; 

b) Dignidad; 

c) Enfoque diferencial y especializado; 

d) Igualdad y no discriminación; 

e) Integridad; 

f) Máxima protección; 



 

 

g) No criminalización; 

h) Protección a la víctima; 

i) Simplicidad; 

j) Trato Preferente; y  

k) Urgencia.” 
 
“Artículo 169.- Cuando él o la Juez Municipal conozcan de algún hecho que implique violencia 
contra las mujeres, dictara órdenes de protección para salvaguardar sus derechos y las 
determinará con base en la metodología de evaluación del riesgo contemplada en el protocolo.” 
 
“Artículo 170.- Las órdenes de protección podrán ser de emergencia y preventivas: 

1. La orden de emergencia conlleva para el agresor: 

a) Prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio, sus ascendientes o descendientes, su 
lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente. 

b) Prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier vía; y 

c) Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier 
integrante de familia. 

 
Para determinar la medida de emergencia, el o la Juez Cívico deberá considerar: 

I. El riesgo o peligro existente; 

II. La seguridad de las víctimas directas e indirectas; y 

III. Los demás elementos con que se cuente. 
 
2. La orden de protección preventiva puede incluir: 

a) Retención y guarda de las armas de fuego y/o punzocortantes, o punzo contundentes 
propiedad o posesión del agresor; 

b) Limitación del uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el bien inmueble o 
domicilio de la víctima; y 

c) Auxilio de las autoridades o personas que en favor de la víctima tengan acceso a su 
domicilio en común, para tomar sus pertenencias y las de sus hijos e hijas.” 

 
“Artículo 171.- Se considerará un caso de emergencia aquel en el cual peligre la vida de la víctima 
de violencia, así como su integridad física y sexual. Las órdenes de protección no deberán 
exceder una temporalidad mayor a las 72 horas, contadas a partir de que se dicten por parte 
del Juzgado Cívico.” 
 
“Artículo 172.- Independientemente de las órdenes de protección que dicte el o la Juez Cívico, 
cuando conozca de hechos que pongan en riesgo o peligro la integridad física o patrimonial de 
la víctima, deberán proceder, mediante el cuerpo policíaco especializado, al arresto preventivo 
de la persona generadora de violencia hasta por 36 horas.” 
 
“Artículo 173.- El o la Juez Cívico al dictar alguna orden de protección procederá al llenado de 
la cédula de registro, que contendrá como mínimo lo siguiente: 

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). 

La cédula de registro será subida a la o las plataformas electrónicas existentes a efecto de 
generar un expediente. 

También corresponde a la o el Juez Cívico derivar al DIF o al Instituto Municipal de la mujer a 
las mujeres víctimas, para que tengan acceso a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio 
que existan en el Municipio.” 

 
XVI. Por último y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tonalá, Jalisco es claro en estipular lo siguiente: 
 

“Artículo 76.- La oficialía general operativa depende de la Comisaría y titular será un oficial con 
perfil de dirección, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal, la 
designación será a propuesta del Comisario. La Comisaría para el cumplimiento de sus objetivos 
de conformidad con lo establecido por la Ley; desarrollará las funciones de reacción e 
investigación de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación de información 
relacionada a la comisión de delitos.” 
 
“Artículo 77.- El titular de la oficialía general operativa deberá reunir para su nombramiento los 
mismos requisitos que se señalan en el artículo 70 de este reglamento salvo que por currículum 
policial se justifique una excepción a juicio de la Comisaría o por el Presidente Municipal. El 
oficial general operativo suplirá al Comisario en sus ausencias temporales que no excedan los 
60 días y cumplirá con las instrucciones específicas que de él reciba.” 
 
“Artículo 79.- Para el cumplimiento de sus funciones, el oficial general operativo se integrará 
con: 

… 

Grupo de mujeres víctimas de violencia;…” 
 
“Artículo 92.- El gripo de mujeres víctimas de violencia depende del oficial general operativo y 
está conformada por elementos con conocimientos en derecho, trabajo social y psicología, su 
función es recibir, apoyar al primer respondiente, en sus funciones y dar debido cumplimiento a 
las medidas de protección dictadas por la autoridad competente, asimismo, otorgar 
acompañamiento en el proceso judicial y dar cumplimiento a los ordenamientos ministeriales.” 

 
CONCLUSIONES. 

 
De las leyes y reglamentos ya establecidos se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá no 
ha sido ajeno a las problemática relacionada con la violencia de género, puesto que ha llevado a 
cabo acciones a fin de prevenir y comenzar a erradicar dicha violencia, tales como: la aprobación 
y modificación de la reglamentación necesaria, la adecuación de áreas administrativas y la 
capacitación del personal que tiene a su cargo la operatividad de las medidas que otorguen 
protección a las mujeres víctimas de violencia. 
 
Ahora bien, en relación a la petición de adquirir dispositivos electrónicos con el propósito de ser 
otorgados a las mujeres víctimas de violencia para llevar a cabo un monitoreo y auxilio, se puede 
concluir que, debido a la incompatibilidad de dichos dispositivos electrónicos también llamados 
“pulsos de vida” con el sistema o control de seguridad denominado C2 de nuestro Municipio, es 
improcedente adquirirlos ya que no gozan de funcionalidad en Tonalá; sin embargo y ante la 
importancia que la iniciativa conlleva, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 
indispensable lo siguiente: 
 



 

 

a) Que, tanto la Dirección de Justicia Municipal como la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, continúen llevando a cabo las acciones necesarias a fin de proteger a las mujeres 
víctimas de violencia, mismas que hasta le fecha han implementado, tales como el contacto 
directo con las víctimas, una adecuada comunicación entre ellas y las dependencias 
municipales involucradas en su protección y el seguimiento puntual de su condición física y 
emocional, así como de sus órdenes de protección. 

 
b) Que la Dirección de Justicia Municipal lleve a cabo un informe, cuando menos de forma 

trimestral, del estado que guardan las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, 
así como de las nuevas órdenes de protección dictadas por los Jueces Cívicos de este 
Municipio; dicho informe será remitido para su conocimiento tanto a la Comisión Edilicia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, como a la Comisión Edilicia de Gobernación de 
este Ayuntamiento. 

 
Cabe hacer hincapié en que lo establecido en el párrafo anterior es indispensable a fin de que la 
presente administración continúe implementando políticas y estrategias, tendientes a prevenir 
y comenzar a erradicar la violencia de género. 
 
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 instruir a la Dirección de Justicia Municipal y a la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal para que, conforme a las atribuciones que tienen para ello asignadas, 
continúen llevando a cabo las acciones necesarias a fin de proteger a las mujeres víctimas de 
violencia, mismas que hasta le fecha han implementado, tales como el contacto directo con las 
víctimas, una adecuada comunicación entre ellas y las dependencias municipales involucradas 
en su protección y el seguimiento puntual de su condición física y emocional, así como de sus 
órdenes de protección. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Justicia Municipal para que, conforme a las 
atribuciones que tiene para ello asignadas, lleve a cabo un informe, cuando menos de forma 
trimestral, del estado que guardan las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, así 
como de las nuevas órdenes de protección dictadas por los Jueces Cívicos de este Municipio; 
dicho informe será remitido para su conocimiento tanto a la Comisión Edilicia de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, como a la Comisión Edilicia de Gobernación de este 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como me 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores al respecto. En 



 

 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario, en este contexto, se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse 
en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se 
solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, 
solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que 
tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


