
 

 

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. 495 
OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 

Guzmán Loza, señala que: 
 
Ángel Enrique Guzmán Loza, en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, y en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto 
por los artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a la consideración de este Órgano Colegiado la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con dispensa de trámite que tiene como propósito realizar las gestiones necesarias 
a efecto de crear un “GRUPO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS” en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, bajo los Protocolos y Requerimientos de la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El objetivo principal de las acciones de Gobierno debe ser la conservación del estado de 
derecho mediante la generación de condiciones de bienestar social. Es por ello, que el ejercicio 
de la función pública está sujeto a principios rectores como lo son: el respeto a los derechos 
humanos, la eficacia, eficiencia y honestidad, por lo tanto, las finalidades de la Administración 
Pública, derivan del ejercicio de las facultades y atribuciones del Gobierno Municipal, entre las 
principales son: preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el Título 
Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de generar 
condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de paz, respetando en todo momento 
los derechos humanos y libertades fundamentales de los gobernados, fomentando en la 
población una conciencia solidaria y de corresponsabilidad, el orden, la seguridad pública y la 
tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes del municipio, generar la armonía social y 
proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la colectividad y la 
protección a la integridad de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Bajo este contexto y resaltando la preocupación de este Gobierno Municipal por el Respeto a 
los –Derechos Humanos de las y los tonaltecas, considero importante abordar el gravísimo 
problema que atañe actualmente a nuestra población: 
 
La desaparición de personas en México es una práctica que se ha extendido a sectores de la 
población, o grupos vulnerables entre ellos mujeres, migrantes, niñas, niños y jóvenes.  
 
Nuestra entidad cuenta con algunos avances que tiene que ver con los procesos de la 
implementación de la Ley General en Materia de Desaparición, puesto que se cuenta con la 
Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y también desde junio de 2018 se creó la 
Comisión de Búsqueda de Personas, sin embargo no ha sido suficiente.  
 
La existente Subsecretaría de los Derechos Humanos, dependiente de la Organización de las 
Naciones Unidas ONU-DH, considera que la publicación de información oficial nueva y el 



 

 

reconocimiento público del problema, son avances. Asimismo, ha observado progresos en la 
consolidación institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda y en la conformación de la 
mayoría de las Comisiones Estatales de Búsqueda. 
 
Al respecto, con fecha 17 de noviembre de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto emitido por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se expide la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas –en lo sucesivo Ley General-, la 
cual entró en vigor a los 60 días de su publicación y que tiene por objeto, entre otros, establecer 
la distribución de competencias y forma de coordinación entre las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, de buscar a las personas Desaparecidas y No Localizadas y esclarecer 
los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los 
delitos vinculados que establece la Ley; crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la 
creación de Comisiones Locales de la búsqueda en las entidades federativas; garantizar la 
protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su 
paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral 
y las garantías de no repetición, en términos de la ley y demás legislación aplicable y; crear el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 
 
La desaparición de personas es una deuda que el Estado Mexicano tiene con las víctimas y sus 
familiares, hoy formar parte de la estadística es una desgracia, hoy formar parte mediática de 
la información es un dolor, hoy, la falta de respuesta institucional se ha convertido en un 
cotidiano para los dolientes. 
 
La ley General en su artículo 53 establece las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda 
entre las que destacan: solicitar el apoyo y acompañamiento de las instancias policiales de los 
tres órdenes de gobierno, cuando sea necesario que el personal de la Comisión realice trabajos 
de campo, así como diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las 
demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones 
en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas. 
 
Ahora bien, el Estado de Jalisco creó mediante acuerdo DIGELAG DEC 008/2018, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 24 de abril de 2018, un órgano 
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, encargado de cumplir con las 
atribuciones que al efecto se determinan en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, con el objeto de impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación 
y seguimiento de las acciones entre las autoridades que participan en la búsqueda, localización 
e identificación de personas, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda. 
 
Cabe resaltar que conforme a los artículos del 65 al 67 de la Ley General multicitada, que a la 
letra señalan: 
 

“Artículo 65. La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda integrados por 
servidores públicos especializados en la búsqueda de personas. 
 



 

 

Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda podrá auxiliarse por personas 
especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados que 
colaboren con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 66. Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, tienen las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado 

de Búsqueda y otros existentes; 

II.  Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos 
sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o 
identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo 
dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del 
ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar 
acciones relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley; 

III.  Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas 
reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos, y 

IV.  Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el 
lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones 
fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas 
Desaparecidas. 

 
Artículo 67. Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal 
especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las 
solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según 
corresponda. 
 
El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la certificación respectiva, 
debe acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional de Búsqueda”. 

 
Por lo anterior y aunado a la necesidad de armonizar y coordinar acciones en conjunto con las 
instituciones federales, estatales y municipales involucradas, considero Importante: 
comprometernos como ayuntamiento a desarrollar estrategias y mecanismos de colaboración 
con el Sistema Nacional de Búsqueda y Atención a las Víctimas de Desaparición, cuyo objetivo 
central deberá ser construir y consolidar un sistema de búsqueda y localización eficiente, a 
través de la creación de un “GRUPO ESPECIALIZADO DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”, a fin de realizar 
acciones conjuntas con los órganos de gobierno federal y estatal, generando así el intercambio 
y flujo de información eficaz en materia de desaparecidos, construyendo a la par estrategias 
de justicia para las víctimas y garantías de respeto a los derechos humanos.  
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y los artículos 82 y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 



 

 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la creación del Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, cuyo objetivo neurálgico estriba en coadyuvar con la Comisión Nacional de 
Búsqueda y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco en el cumplimiento de 
sus objetivos y en el marco de las atribuciones que le asisten a la autoridad municipal.  
 
SEGUNDO.- Se designa al titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal como 
responsable del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de Tonalá, Jalisco, quien deberá 
proceder de inmediato a integrarlo y a garantizar la disponibilidad inmediata del personal que 
forme parte del mismo, el cual deberá estar capacitado en materia de búsqueda de personas, 
cumplir con la certificación respectiva y acreditar reunir los criterios de idoneidad emitidos por 
la Comisión Nacional de Búsqueda; debiendo cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones, y demás normativa aplicable. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Justicia Municipal para que coadyuve con la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal en el adecuado funcionamiento del Grupo de Búsqueda de 
Personas en el Municipio. 
 
CUARTO.- Se solicita al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tonalá, que coadyuve con la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal en el adecuado funcionamiento del Grupo de Búsqueda de Personas en 
el Municipio. 
 
QUINTO.- Se solicita al responsable del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de 
Tonalá, que en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la instalación 
correspondiente, remita al Presidente Municipal un Protocolo de Actuación para su valoración 
y eventual aprobación. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá ser 
publicado en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- El Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio deberá integrarse dentro de 
los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; realizado lo anterior, 
deberá notificarlo por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Comisión Nacional 
de Búsqueda, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, así como al 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. Dicha notificación al menos debe establecer lo siguiente: 
 

I. Fecha de creación o designación del Grupo de Búsqueda de Personas; 
 
II.  Estructura básica del mismo; 
 



 

 

III. Nombre del Titular, quien será el enlace, debiendo proporcionar su cargo en la institución 
de seguridad y medio de contacto, así como los datos respecto de su suplente el cual 
será designado por el titular mediante oficio, lo anterior con la finalidad de garantizar la 
comunicación del Municipio de Tonalá, Jalisco, con la Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Jalisco y demás autoridades competentes.  

 
TERCERO.- Una vez realizada la designación de los servidores públicos que integrarán el Grupo 
de Búsqueda de Personas del Municipio de Tonalá, Jalisco, éstos deberán ser especializados y 
capacitados a fin de cumplir con la certificación respectiva, conforme a los lineamientos que 
emita la Comisión Nacional de Búsqueda y demás establecidos en las normas aplicables. 
 
CUARTO.- A fin de implementar un mecanismo ágil para el intercambio inmediato de 
información respecto de las personas desaparecidas o no localizadas, así como de personas 
detenidas, por parte del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de Tonalá, Jalisco, y en 
tanto se cuente con los medios para capturar los datos correspondientes en el Registro 
Nacional de Detenciones, el responsable del Grupo deberá informar de manera inmediata y por 
el medio de comunicación de que disponga, a la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, lo relativo a las personas privadas de su 
libertad en todos los centros de detención administrativos o de otra índole que sean de 
competencia municipal; de igual manera deberá informar de las personas que se encuentren 
internadas en albergues públicos, privados y de asistencia social del Municipio, en los términos 
que establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto que expide la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones. 
  
QUINTO.- La operación del Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio estará sujeta a la 
disposición de los recursos financieros, humanos y materiales con los que cuente el 
Ayuntamiento; asimismo los cargos que ostenten los integrantes de dicho órgano tendrán la 
naturaleza de honoríficos, por lo que los funcionarios públicos designados no percibirán 
retribución económica adicional por dicho encargo. 
 
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, menciona 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, manifiesta que, 
gracias Secretario; se declara agotada la discusión y 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 General 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. 

 


