
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 
3. Lectura de las actas de las Sesiones de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para 

su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de fecha 13 de febrero de 2020;  

– Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2020. 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Informe de las acciones preventivas que se han implementado por parte de este Gobierno 

Municipal con relación a la contingencia mundial por coronavirus (COVID-19); 
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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, José Francisco Martínez Gabriel, 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 se encuentran presentes 15 de los integrantes de este Ayuntamiento. 

 
 
 



 

 

ACUERDO NO. 519 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante 
Acuerdo No. 357, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto se lleve a 
cabo la implementación del lenguaje incluyente, en todas las Sesiones de Ayuntamiento y 
eventos masivos, utilizando los mecanismos de adaptación para el lenguaje de señas; 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, 83, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 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. 357 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente: 
 

“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 este Ayuntamiento; y 29 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a su elevada consideración el siguiente asunto que tiene por objeto llevar a cabo la 
Implementación del Lenguaje Incluyente, tanto en las Sesiones de Ayuntamiento como en 
los eventos masivos; lo anterior fundamentado en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al igual que el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
así como en los artículos 36, fracción II; 38-bis; 40, fracción II; 44 y 60 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) dan a conocer la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014. 

 
Los resultados de la ENADID 2014, de los 119.9 millones de personas que habitan en el país, 
6% (7.2 millones) tienen discapacidad, de las cuales el 33.5% (2.4 millones) su problema es 
auditivo. 

 
El tema nos invita a hacer de su conocimiento que la Lengua de Señas Mexicana, se 
conmemora cada 10 de junio de manera nacional, su reconocimiento ante la ley como una de 
las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación 
mexicana. 



 

 

 
En el derecho se describe a la Lengua de Señas Mexicana como la lengua de una Comunidad 
de Sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y 
acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados 
de función lingüística, tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua 
oral. 

 
I.-  La Intensión de este Gobierno Municipal y de nuestra Comisión de Bienestar y Desarrollo 

Social, es llegar a todos sectores por todas las vías permisibles, es por lo que hoy me 
enorgullece someter a este Pleno el primer acuerdo que tiene como objetivo principal 
la aplicación eficaz y universal de distintos mecanismos de adaptación, mismos que 
permitan subsanar las carencias de información hacia nuestra ciudadanía, como todos 
los que formamos parte del mundo que nos rodea, los seres humanos realizamos 
distintas actividades que forman parte del ciclo de vida una fuerte interacción con el 
medio o entorno que les rodea, siendo esta relación dada a través de lo que es la 
percepción sensorial, y formando parte del intercambio y la comunicación que tienen 
con otros individuos mediante las interacciones que se dan entre ellos. 

 
II.-  Sin embargo, estas condiciones no son ecuánimes en todos, ya que muchos por daños 

en su nacimiento o malformaciones congénitas, no tienen la capacidad plena de hacer 
uso de los cinco sentidos que permiten la percepción con el mundo. 

 
Pues debemos tomar en cuenta la diversidad de la sociedad en la que vivimos con sus 
diferentes discapacidades, pues en lo que respecta a la comunicación, uno de los más 
adaptados y difundidos (pese a que no tiene la difusión que realmente debería) es el 
Lenguaje de Señas, que es empleado por aquellas personas que padecen Hipoacusia, la 
incapacidad de poder percibir parcial o completamente los sonidos de nuestro entorno, 
y que permite que ellos puedan interactuar con otras personas. 

 
III.-  Su utilización más frecuente la encontramos en el ámbito de las exposiciones y 

discursos, donde en muchas ocasiones se encuentra un Intérprete que traduce lo que se 
está exponiendo hacia este lenguaje gestual, en simultáneo a la vez que se pueda 
complementar con la utilización en las transmisiones televisivas. 

 
Esto último es necesario ya que si bien el Lenguaje de Señas tiene una estructura 
compleja y también cuenta con su propio nivel gramatical que debe ser verificado para 
la correcta comunicación, no es posible poder ser llevado hacia un soporte escrito. 

 
IV.-  En ese orden de ideas, y siguiendo con la inercia en el respeto a los derechos humanos, 

enfocados en esta ocasión a uno de los sectores más vulnerables de la población, como 
lo son personas con discapacidad, es que se instruya a todas las dependencias que 
conforman la Administración Pública Municipal de Tonalá, a que en toda la 
comunicación institucional se utilice el lenguaje incluyente. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1.-  Que en la actualidad las personas con discapacidad se enfrentan cotidianamente con 

una serie de actos discriminatorios en los diferentes espacios de la sociedad, entre los 
que se destacan el educativo, el laboral, el acceso al espacio físico, el acceso a la 
información y a los servicios brindados tanto por las instituciones públicas como 
privadas. 

 
2.-  Que tanto los convenios internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, como la Constitución de la República, que todas las personas tienen 



 

 

los mismos derechos sin discriminación alguna, por razones de raza, sexo, color, religión, 
posición social o cualquier otra condición, asegurándose con ello, que la libertad y la 
justicia tienen por base el reconocimiento pleno a la dignidad humana y a los mismos 
derechos en iguales e inalienables condiciones a todos los miembros de la sociedad. 
Sólo cuando aseguremos el cumplimiento de los derechos humanos podremos afirmar 
que las políticas sociales son legalmente legítimas. 

 
3.-  Que es obligación del Estado y nuestros Municipios, garantizar que las personas con 

discapacidad alcancen su máximo desarrollo y su plena participación social, así como el 
ejercicio de los derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico, es que 
solicito su aprobación en el presente asunto. 

 
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.- Se lleve a cabo la implementación del Lenguaje Incluyente, en todas las Sesiones de 
Ayuntamiento y eventos masivos, utilizando los mecanismos de adaptación para el Lenguaje 
de Señas.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1209/19, de fecha 18 del mes 

de octubre 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 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 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 que tiene por objeto se lleve a cabo la implementación del lenguaje 
incluyente, en todas las Sesiones de Ayuntamiento y eventos masivos, utilizando los 
mecanismos de adaptación para el lenguaje de señas, tal y como se desprende del 
Acuerdo No. 357 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 del 
mes de octubre del año de 2019. 

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

Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala que: 
 

“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 



 

 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

 

IX.  En virtud de lo anterior, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad 
sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para 
su ejercicio.” 
 
“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que 
presten servicios a las personas con discapacidad.” 
 
“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el 
orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un 
trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 
preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier 
otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 
dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que 
una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable 
que otra que no lo sea, en una situación comparable.” 

 

X.  En cuanto al marco legal del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado de 
Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Art. 15. 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: 

… 

II.  Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los 
adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el 
tratamiento, rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con 
discapacidad; 

…” 

 



 

 

XI.  Asimismo, la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Jalisco, antes Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad, estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, de observancia 
general y tiene por objeto: 

I.  Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad; 

II.  Establecer las bases para las políticas públicas para favorecer el desarrollo integral de 
las personas con discapacidad y su inclusión al medio social que los rodea, libre de 
discriminación; 

III.  Establecer normas y mecanismos para la prevención de la discapacidad; 

IV.  Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades de las 
instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la presente ley; 

V.  Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance de 
los objetivos de la presente Ley y establecer los mecanismos de apoyo a sus acciones.” 

 
“Artículo 4.- Las personas con discapacidad tienen derecho a: 

I.  La protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos y tratamientos de 
manera oportuna, con base en el consentimiento libre e informado; a acceder y recibir 
copia de su expediente clínico sobre su discapacidad, así como la orientación atención 
y canalización para su rehabilitación; la información podrá recibirla por sí o, en su caso, 
solicitarla por conducto de sus familiares o sus legítimos representantes; 

II.  La educación inclusiva en todas sus modalidades y niveles, haciendo los ajustes 
razonables que se consideren necesarios, de acuerdo a la situación que presente cada 
persona; 

III.  Tener acceso comunicativo a través de la interpretación en lengua de señas mexicana, 
sistema de lecto-escritura braille, sistemas alternativos de comunicación y 
estenografía proyectada; 

IV.  La inclusión social, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

V.  Tener igualdad de oportunidades laborales para ejercer una profesión, oficio o trabajo 
digno y remunerado; 

VI.  Realizar libre elección de empleo, sin restricción de las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo, sin condición a su contratación como 
trabajadores por motivo de discapacidad o cualquier otro motivo que atente contra la 
dignidad humana; 

VII.  Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el uso de transporte, 
estacionamientos y espectáculos, y tener libre acceso y desplazamiento en vía pública 
y servicios públicos y privados; 

VIII.  Participar en los programas de cultura, deporte y recreación; 

IX.  Acceder a la habilitación, rehabilitación e incorporación para alcanzar una vida con 
calidad; 



 

 

X.  Contar cuando lo requiera en razón de su discapacidad, con asesoría y asistencia 
jurídicas gratuitas por parte del Estado, en cualquier procedimiento legal en materia 
penal, civil, familiar, laboral; 

XI.  Disfrutar de los ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y 
comunicaciones, que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los 
derechos; 

XII.  No ser señalados negativamente o estigmatizados con motivo de su estado de 
discapacidad; 

XIII.  Recibir orientación y tratamiento psicológico para la persona con discapacidad y su 
familia; 

XIV.  Tener acceso a programas asistenciales para personas con discapacidad; 

XV.  Tener libre acceso a inmuebles abiertos al público y cualquier otro lugar en el que deba 
realizar actividades en compañía de su perro guía o animal de servicio y de los 
implementos necesarios para su desplazamiento; 

XVI.  La persona sorda, a adquirir el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana como 
primera lengua y el sordo hablante como segunda lengua; y 

XVII.  Las demás que establezca el orden jurídico mexicano, la Convención y esta Ley.” 
 
“Artículo 5.- Las autoridades están obligadas a generar políticas públicas para la protección 
y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual podrán: 

I.  Adoptar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas necesarias para 
alcanzar el objeto de esta Ley, conforme al Programa Estatal; 

II.  Instrumentar acciones en favor de la inclusión social, laboral y económica de las 
personas con discapacidad; 

III.  Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente los recursos para la 
implementación y ejecución de las mismas; 

IV.  Garantizar la equidad de oportunidades a las personas con discapacidad; 

V.  Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y 
autónoma, en los términos de la presente Ley; 

VI.  Consultar y garantizar la participación de las personas con discapacidad, personas 
físicas o jurídicas y las organizaciones en la elaboración y aplicación de políticas, 
legislación y programas, con base en la presente Ley; 

VII.  Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y 
restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad; 

VIII.  Promover y otorgar condiciones para que las familias de personas con discapacidad 
reciban información y capacitación para participar y apoyar los procesos de 
habilitación, rehabilitación e inclusión social, educativa y laboral, y de acceso a 
servicios adecuados de salud y educación; y 

IX.  Las demás previstas por esta Ley y la legislación estatal aplicable.” 
 
“Artículo 35.- A los municipios, en el ámbito de su competencia, les corresponde coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, para lo que tendrán las siguientes 
atribuciones: 



 

 

l.  Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, mediante el 
establecimiento de convenios con empresas del municipio y crear y operar una bolsa 
de trabajo; 

II.  Vigilar que los proyectos de urbanización, las obras de edificación o modificaciones 
de edificios e infraestructura urbana y arquitectónica cumplan con los planes y 
programas de desarrollo urbano, las normas de diseño arquitectónico e ingeniería 
urbana, la Norma Oficial Mexicana y las diversas leyes y reglamentos en la materia para 
que se realicen los ajustes razonables que faciliten el acceso y desplazamiento de 
personas con discapacidad; 

III.  Desarrollar un programa permanente de eliminación y modificación de barreras físicas; 

IV.  Establecer políticas de Incorporación laboral a sus dependencias y organismos, en 
condiciones de igualdad a personas con discapacidad; 

V.  Promover y apoyar la realización de actividades deportivas y culturales; 

VI.  Orientar y apoyar a las personas con discapacidad de escasos recursos, en la 
obtención de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, medicinas, becas, traslados y apoyos 
económicos; 

VII.  Incorporar, de manera preferente, a las personas con discapacidad, para ser 
beneficiario de los programas sociales, de acuerdo a la normatividad de los mismos; 

VIII.  Canalizar a las personas con discapacidad a las instituciones públicas y privadas, para 
su debida atención; 

IX.  Expedir por conducto del Ayuntamiento normas municipales contra la discriminación, 
las cuales consistirán en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee; 

X.  Sancionar la discriminación; 

XI.  Vigilar que los espacios de recreación, espectáculos y entretenimiento, incluyendo sus 
lugares de estacionamiento, faciliten el libre acceso y desplazamiento de las personas 
con discapacidad; y en caso de incumplimiento se aplique la sanción correspondiente; 
y 

XII.  Las demás previstas en esta Ley.” 

 
XII.  En relación a lo anteriormente establecido, nuestro Municipio cuenta con el Reglamento 

para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, mismo que en su artículo 2, señala que: 
 

“Este ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco y tiene por objeto: I. Establecer las bases que permitan promover 
y garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad; II. Propiciar 
el desarrollo integral y la plena inclusión de las personas con discapacidad al medio social 
que los rodea; III. Promover, en el marco de la legislación federal y estatal las condiciones 
para eliminar todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad; IV. Promover 
la participación de las Organizaciones para que colaboren en el alcance de los objetivos del 
presente Reglamento; y V. Crear y establecer las bases para el funcionamiento del Consejo 
Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio 
de Tonalá.” 

 



 

 

En consecuencia, se puede establecer que toda autoridad, ya sea estatal o municipal, 
debe obligatoriamente generar políticas públicas para la protección y el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

 
XIII.  Por último, cabe hacer mención de que a esta Comisión Edilicia dictaminadora se hizo 

llegar la información, por medio de la Jefatura de Enlace Administrativo de la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal, de que el Grupo de Policía Turística de este Municipio, 
cuenta con dos elementos con conocimiento y dominio en el lenguaje de señas. 

 
CONCLUSIONES. 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se puede 
concluir que es indispensable que las personas que padecen algún tipo de discapacidad sean 
tratados en igualdad de condiciones para que, en consecuencia, logren su máximo desarrollo 
y, a su vez, puedan convivir y participen plenamente en nuestra sociedad. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable la aprobación de la iniciativa con el propósito de que se lleve a cabo la implementación 
del lenguaje incluyente en las Sesiones de Ayuntamiento, utilizando los mecanismos de 
adaptación para el lenguaje de señas, con la intervención y colaboración de dos de los 
elementos adscritos al Grupo de Policía Turística de este Municipio con conocimiento y dominio 
en el lenguaje de señas. 
 
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 llevar a cabo la implementación del lenguaje incluyente en las Sesiones 
de Ayuntamiento, utilizando los mecanismos de adaptación para el lenguaje de señas. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas y por conducto de la Dirección de Dictaminación y Normatividad, informe 
con la debida antelación a la Jefatura de Enlace Administrativo de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal, de las fechas de las Sesiones de Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal a efecto de que por 
conducto de la Jefatura de Enlace Administrativo, con la debida diligencia, asigne al elemento 
del Grupo de Policía Turística con conocimiento y dominio en el lenguaje de señas, a fin de que 
auxilie en la implementación del lenguaje incluyente en las Sesiones de Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General 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, 
manifiesta 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, expresa que, como me 
lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno a 
este tema. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
encontrándose ausente el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 


