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Presentación 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 77 fracciones II, incisos a y b, 
establece la facultad del Ayuntamiento para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto 
de: a) Organizar la administración pública municipal; b) Regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia. 
El Manual de Organización tiene la finalidad de documentar la distribución actual del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, presentando de una manera general, la 
normatividad, estructura orgánica, atribuciones y funciones de cada una de las áreas 
departamentales que lo conforman.  
Este documento contiene la estructura orgánica y funcional, con la que se busca la factibilidad 
el Ayuntamiento para el cumplimiento de su cometido, con mayor efectividad, unidad de mando 
y simplificación administrativa en sus acciones emprendidas, con base a las atribuciones que le 
confiere la normatividad vigente. 

Objetivos del Manual de Organización 
Este documento normativo-informativo, busca presentar una visión de la Organización, la 
estructura de las dependencias del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Identificar las áreas de responsabilidad y competencia de cada unidad, orientadas a la 
consecución de los objetivos del Ayuntamiento; evitar la duplicidad de funciones, que conlleva al 
uso indebido de recursos. 
Ser un medio de información, comunicación y difusión para los colaboradores que se incorporan 
a la gestión pública. 
Ser un instrumento que permita la valoración del desempeño de la gestión. 

Marco Normativo o fundamento legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021. 

Atribuciones generales 
Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento las siguientes: 
• Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme 

a la posibilidad presupuestal del municipio;  
• Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

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

• Proporcionar, a través de la celebración de convenios, locales a escuelas e instituciones 
asistenciales, colaborar con las escuelas oficiales o particulares y en el sostenimiento de 
centros de alfabetización dentro del municipio, de acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

• Proporcionar y coadyuvar con las disposiciones que se estimen convenientes para hacer 
efectiva, en el municipio, la obligatoriedad de la enseñanza, preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, en los términos del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

• En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad 
pública, operar en coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, 
protección civil, prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá 
celebrar convenios respectivos; 

• Proveer lo necesario para el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
a través de los organismos municipales y metropolitanos competentes;  

• Disponer de recursos para realizar las obras que permitan la contención de avenidas de 
agua, de desazolve y la conservación de los cauces y escurrimientos de las aguas pluviales 
para evitar inundaciones, obstáculos para el tránsito y para su filtración al subsuelo; 

• Cuidar del aseo y mantenimiento de las calles, calzadas, avenidas y lugares públicos, 
estableciendo programas de concientización y reciclado al respecto; 

• Revisar, mantener, ampliar y procurar la modernización del alumbrado público; 
• Proporcionar y supervisar la prestación de servicios médicos de emergencia a los vecinos, 

habitantes y visitantes, ampliando su cobertura en la medida que las capacidades 
presupuestarias del municipio lo permitan; 

• Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros culturales que 
sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo a su capacidad 
presupuestaria; 

• Disponer convenientemente de los jardines, parques, paseos y monumentos municipales y 
en general, todo lo que se refiere al ornato público y culto cívico; 

• Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Consejo de Participación Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN); 

• Proveer, a la esfera administrativa, de todo lo necesario para la creación y sostenimiento de 
los servicios públicos municipales, el desempeño de la función pública y para el 
acrecentamiento del patrimonio municipal siguiendo los principios rectores establecidos en 
el artículo 1° del presente reglamento; 

• Auxiliar a las autoridades sanitarias en la ejecución de sus disposiciones y programas; 
• Proporcionar edificios a las dependencias municipales procurando el acceso universal para 

las personas, ya sea adquiriendo su dominio, construyéndolos, adaptándolos o tomándolos 
en arrendamiento de conformidad a la capacidad presupuestaria del municipio; 

• Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública; 
• En su caso, aprobar la instalación de tianguis de nueva creación y o de la reubicación 

definitiva; 
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• Colaborar en la impartición de la educación cívica y militar a que se refiere la fracción II del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Participar, en el ámbito de su competencia, con las Autoridades Federales y Estatales, en 
las acciones que emprendan para cumplir las disposiciones de los artículos 26 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación y 
monopolios; 

• Organizar y conducir la planeación del desarrollo municipal; 
• Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Comité de Planeación del Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN); 
• Dictar las medidas tendientes a propiciar la ocupación para reducir el desempleo y 

subempleo, estableciendo un servicio para la colocación de los trabajadores, que será 
gratuito, de conformidad con el inciso A), fracción XXV, del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Intervenir ante toda clase de autoridades civiles o militares cuando, por disposiciones de tipo 
administrativas, se afecten intereses municipales; 

• Nombrar al Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor Municipal, 
así como la integración de las Comisiones Edilicias de carácter permanente o transitorio, en 
los términos del presente reglamento;  

• Designar a los Coordinadores de las Unidades Administrativas y Agentes Municipales, 
previa propuesta del Presidente Municipal; 

• Nombrar a los Jueces Municipales; 
• Remover, por causa justificada, respetando la garantía de audiencia de los implicados y por 

mayoría absoluta de votos, a los servidores públicos señalados en las dos fracciones 
anteriores o al Comisario de la Policía Preventiva; 

• Ejercitar, por medio del Síndico Municipal o apoderados, las acciones judiciales que 
competan al municipio, así como transigir y nombrar representante jurídico en negocios 
judiciales concretos cuando lo estime pertinente; 

• Aprobar, administrar, y en su caso, actualizar la zonificación y los instrumentos de 
planeación del desarrollo urbano del municipio, participando en la creación y administración 
de reservas territoriales de jurisdicción federal o estatal dentro del territorio municipal, así 
como establecer medidas para controlar y vigilar el uso del suelo; 

• Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana, en la liberación de derechos de 
vía para la conducción de infraestructura que conecte las diversas áreas urbanizadas del 
municipio, generando redes que garanticen uniformidad en la prestación de los servicios 
públicos; 

• Declarar la regularización de predios o fraccionamientos asentados en áreas de 
urbanización progresiva por objeto social para su posterior titulación a particulares; 

• Ordenar y vigilar que los desarrollos inmobiliarios, las construcciones y cualquier acción 
urbanística se realicen conforme las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
desarrollo urbano, asentamientos humanos, protección al medio ambiente, y movilidad;  

• Declarar el rescate e intervención extraordinaria de acciones urbanísticas habitacionales 
abandonadas o en mal estado, sin perjuicio de aplicar las sanciones o ejercer las acciones 
legales correspondientes en contra de los urbanizadores o de quien o quienes resulten 
responsables; 
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• Promover los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la 
infraestructura y equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente 
de los centros de población y su desarrollo económico, de manera directa, por colaboración, 
concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como para su renovación, 
mejoramiento y conservación; 

• En términos de la Ley de Coordinación Metropolitana, solicitar al Congreso del Estado la 
declaratoria de áreas y regiones metropolitanas de las que el municipio forme parte, aprobar 
los convenios de asociación y coordinación, así como recibir y en su caso aprobar los 
instrumentos de planeación que le presenten las instancias de coordinación metropolitana; 

• Dictar los acuerdos o resoluciones necesarias para la ejecución de obras públicas y la 
contratación de los servicios relacionados con las mismas, ya sea con fondos municipales o 
gestionando recursos federales o estatales para ello, sujetando su programación, 
contratación, ejecución, supervisión, recepción y finiquito a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la legislación y normatividad aplicable; 

• Intervenir, por conducto del Presidente Municipal, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros, cuando incidan en el ámbito territorial del 
municipio o del área metropolitana del que forme parte; 

• Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación 
de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los 
casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o 
cuando no se comprometa el patrimonio municipal; 

• Adquirir o recibir en pago de adeudos en general, bienes en cualquiera de las formas 
previstas por la ley para cumplir con las funciones y fines del municipio, así como para la 
prestación de los servicios públicos; 

• Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del municipio, 
vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes Municipales, así como 
iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del patrimonio municipal; 

• Aceptar o repudiar herencias, donaciones y legados a favor del municipio; 
• Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes inmuebles 

pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en la legislación y 
normatividad aplicable;  

• Ceder el uso y disfrute de forma temporal de bienes inmuebles a instituciones, organismos 
sociales o de carácter vecinal, mediante el otorgamiento de permisos administrativos o 
convenios de colaboración, permaneciendo dichos bienes dentro del patrimonio de dominio 
público del municipio y destinados para los fines públicos y específicos que sean aprobados; 

• Constituir fideicomisos públicos, contratar empréstitos o contraer obligaciones para adquirir 
bienes muebles e inmuebles, para destinarse a inversiones de infraestructura y proyectos 
productivos, así como afectar en garantía o medio de pago, las participaciones federales o 
estatales a que tenga derecho el municipio, para acceder a programas o proyectos de 
dichas instancias de gobierno, siguiendo los principios rectores establecidos en el artículo 1° 
del presente reglamento y las disposiciones establecidas en las leyes o reglas de operación 
que les sean aplicables; 



Manual de Organización 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

7 
 

• Aprobar y expedir las declaratorias de los bienes y zonas de protección que formen parte del 
patrimonio cultural del municipio; 

• Otorgar concesiones a los particulares para que participen en la ejecución de obras y en la 
prestación de servicios públicos municipales, cuando así lo requiera su conservación, 
mejoramiento y eficaz administración, estableciendo el régimen a que se sujetará la 
concesión, así como declarar su revocación, caducidad o rescate en la forma y términos que 
establezca la ley y el ordenamiento municipal en la materia; 

• Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la 
legislación de la materia; 

• Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, de 
conformidad con la legislación de la materia; 

• Promover los servicios asistenciales a favor de la población vulnerable de municipio, 
poniendo en marcha programas sociales tendientes a reducir la brecha económica existente 
entre los diversos estratos sociales; 

• Realizar el vocacionamiento económico del territorio y ejecutar programas de desarrollo y 
apoyo económicos al sector privado y social, así como para la incorporación a la economía 
formal de las personas y unidades que actualmente operan al margen de la formalidad; 

• Autorizar se demande ante el Tribunal de Justicia Administrativa la nulidad de actos lesivos 
para el municipio dictados por cualquier autoridad municipal; 

• Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones;  

• Aprobar el Presupuesto de Egresos del municipio para cada ejercicio fiscal; 
• Crear organismos públicos descentralizados, así como empresas públicas de participación 

municipal mayoritaria cuando su creación atienda a cuestiones de interés público; 
• Reglamentar la constitución, integración, funcionamiento y renovación de consejos 

consultivos ciudadanos, juntas, patronatos y demás figuras de deliberación, rendición de 
cuentas y corresponsabilidad social, así como fomentar su participación en la gobernanza 
del municipio; 

• En los términos de las disposiciones vigentes, reconocer a las asociaciones vecinales, 
asociaciones civiles con funciones de representación vecinal, condominios, federaciones y 
demás figuras de participación ciudadana y vecinal, y promover su participación con los 
fines u objetos señalados en la fracción anterior; 

• Analizar y resolver sobre el informe que anualmente debe rendir el Presidente Municipal, 
relativo al estado que guarda la Administración Pública del municipio; 

• Analizar, revisar y en su caso, aprobar la cuenta pública anual que debe presentarse al 
Congreso del Estado;  

• Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las 
funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por 
el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; 

• Desempeñar las funciones públicas que originalmente correspondan a la Federación o el 
Estado, mediante la celebración de los convenios respectivos, designando la dependencia 
de la Administración Pública Municipal que ejercerá las facultades y atribuciones que se 



Manual de Organización 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

8 
 

deleguen al municipio; 
• Implementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria; y  
• Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 

• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración 
pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización 
interna de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, así como 
de las reformas o modificaciones que de los mismos se dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las 
dependencias del municipio; 

Suplencias en caso de ausencia 
• Las faltas definitivas y temporales de regidores y Síndico, en caso de licencia por más de 

dos meses o por cualquiera otra causa, se suplen conforme a lo dispuesto por la ley estatal 
en materia electoral. 

• Para efectos administrativos, la falta temporal del Síndico Municipal, hasta por un mes, será 
cubierta por el Director General Jurídico, quien estará habilitado para actuar como titular 
durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas temporales de los Jueces Municipales serán cubiertas conforme lo establece el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio. Las faltas definitivas de los Jueces 
Municipales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento de conformidad a las 
disposiciones de la legislación aplicable y el presente Reglamento. 

• La falta temporal del Secretario General del ayuntamiento, hasta por un mes, será cubierta 
por el Director de Dictaminación y Normatividad o por quien designe el presidente municipal 
mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el 
tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Secretario General del Ayuntamiento serán 
cubiertas por quien designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.  

• La falta temporal de hasta un mes por parte del Tesorero municipal será cubierta por el 
Director de Finanzas o por quien designe el presidente municipal mediante acuerdo 
delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que efectúe la 
suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Tesorero Municipal serán cubiertas por quien 
designe el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.  
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• La falta temporal de hasta un mes por parte del contralor municipal será cubierta por el 
Director de Investigación del Órgano Interno de Control o por quien designe el presidente 
municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular 
durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Contralor Municipal serán cubiertas por quien 
designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales de los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal no previstas en el artículo anterior, hasta por un mes, serán cubiertas por quien se 
establezca en sus respectivos reglamentos interiores, o en su caso, mediante acuerdo 
delegatorio que emita el Presidente Municipal. El servidor público municipal que resulte 
designado estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que efectúe la 
suplencia.  

• Las faltas de más de un mes o definitivas de dichos servidores públicos, serán cubiertas por 
quien nombre el Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales o definitivas de los Coordinadores de las Unidades Administrativas 
serán cubiertas por la persona que designe el presidente municipal. 

• Las faltas temporales hasta de un mes de los demás servidores públicos municipales deben 
ser cubiertas de acuerdo a la asignación del titular de la Dependencia o unidad 
administrativa. 

• Las faltas definitivas serán cubiertas, cuando así se requiera, por la persona que nombre el 
Presidente Municipal. 

• Quien supla las faltas temporales o definitivas de los servidores públicos deberán apegarse 
a la normatividad vigente. 

Misión  
Ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, 
cercano a las necesidades sociales, generados de condiciones y oportunidades propicias para 
el desarrollo económico y equitativo del municipio garante de los derechos ciudadanos y 
promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares de vida a sus 
habitantes. Un municipio que impulsa el crecimiento urbano, ordenado, sustentable y sostenible, 
que promueve el desarrollo integral de la sociedad fortaleciendo a su identidad participativa, su 
patrimonio cultural y cohesión social para sus habitantes y generaciones futuras.  

Visión  
Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresiva, con un gobierno eficiente, 
incluyente, sustentable, innovador y sostenible, respetuoso de sus tradiciones e identidad 
cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación infraestructural que tienda a 
la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, legalidad y el más amplio disfrute de su 
patrimonio mediante la participación y progreso de sus habitantes apegados a una cultura de 
paz. 
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Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y 
que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos 
misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 
personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de mejora 
espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y 
veraz, las actuaciones producto de la gestión realizada, abriendo espacios para que la 
ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores 
públicos. 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores 
públicos, tanto en el área laboral como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus 
integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a 
los niveles de calidad establecidos, según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las 
funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que 
supriman improvisaciones, fallas o errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad 
Misión 
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, es la 
responsable de fomentar el desarrollo económico, turístico, artesanal y de fomento 
agropecuario del municipio para construir un mejor futuro para la ciudadanía, a través de 
programas  y servicios orientados preferentemente a las micros, pequeñas y medianas 
empresas, para propiciar la conservación y generación de empleos permanentes y combatir la 
desigualdad de la población, con honestidad, transparencia, eficiencia y responsabilidad 

Visión 
Ser a corto y mediano plazo la Coordinación líder para construir un mejor futuro distinguiéndose 
por brindar servicios de gestión empresarial y servicios turísticos de calidad contribuyendo al 
crecimiento de la economía del Municipio de Tonalá, Jalisco. Estimulando la apertura de 
empresas con el desarrollo sustentable de los sectores industrial, comercial, turístico y 
artesanal, y de Fomento Agropecuario, actuando con eficiencia y responsabilidad. 

Funciones. 
• Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Coordinación General, 

así como las áreas a su cargo y proponer al Ayuntamiento y al Presidente Municipal 
acciones continúas para el mejor ejercicio de sus funciones; 

• Asignar y administrar los recursos financieros, materiales y humanos para la implementación 
de los programas de su competencia; 

• Evaluar el desempeño y cumplimiento de las funciones encomendadas a las áreas que 
dependen de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 

• Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia los mecanismos de control que 
sean necesarios para agilizar y simplificar los trámites que se lleven a cabo en la 
Coordinación General; 

• Coordinar y dar seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaborados por 
las áreas que dependen la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 

• Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
en el ámbito de sus funciones; 

• Acordar con el Presidente Municipal sobre el despacho de los asuntos que le corresponde a 
su Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

• Formar parte de los Comités Técnicos de los fideicomisos municipales que tengan por 
objeto propiciar el desarrollo económico y el combate a la desigualdad en el municipio; 

• Implementar acciones que permitan que los sectores de la sociedad reconozcan y 
garanticen los derechos sociales de la población vulnerable del municipio, en sus 
componentes de identidad, legitimidad, habilidades sociales y la participación de la 
comunidad; 
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• Proponer la celebración de convenios y acuerdos para coordinar acciones en materia de 
generación de opciones productivas dirigidas a personas, familias, grupos y comunidades 
en situación de vulnerabilidad; 

• Promover la participación de la sociedad y de los organismos internacionales con el objeto 
de que contribuyan a la generación de opciones productivas para las personas, familias, 
grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad; 

• Diseñar esquemas y alternativas de financiamiento con la intervención de entidades 
financieras, tanto públicas como privadas, y la participación de organizaciones de la 
sociedad civil, que doten de recursos financieros a los programas de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

• Articular una estrategia en materia de desarrollo económico y social con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal en la ejecución de los programas de 
desarrollo comunitario; 

• Apoyar en la gestión de recursos por parte de las autoridades federales, estatales y de 
particulares; 

• Actuar como facilitador del desarrollo económico de la ciudad, promoviendo acciones 
transformadoras del entorno productivo, a cargo de ciudadanos, organismos de sociedad 
civil, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y organismos representativos de 
sectores productivos, entre otros; 

• Gestionar ante las autoridades federales competentes, los programas sociales dirigidos a 
personas de escasos recursos y zonas vulnerables del municipio; 

• Gestionar ante las autoridades estatales competentes, los programas sociales dirigidos a 
personas de escasos recursos y zonas vulnerables del municipio; 

• Proponer las políticas, criterios y lineamientos generales para el cumplimiento de los 
objetivos de los programas y acciones del municipio; 

• Coordinar la instalación y funcionamiento del Consejo municipal de Promoción Económica, 
promoviendo su integración en los términos de la normatividad aplicable; 

• Fomentar y promover las actividades económicas propias del municipio, privilegiando el 
vocacionamiento de las distintas zonas del mismo; y 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 
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Dirección de Desarrollo Económico 
• Implementar programas para fomentar la creación de empleos, emprendurismo, 

capacitación e incubación de negocios en el municipio; 
• Definir las estrategias para el fomento del empleo, el crecimiento en la inversión productiva y 

apertura de empresas en el municipio, en coordinación con las dependencias competentes; 
• Dirigir los programas de fomento empresarial para pequeños negocios, así como vincular 

fondos económicos a nivel local, nacional e internacional para proyectos productivos de 
microempresarios; 

• Elaborar la metodología, la organización y mercadotecnia para un desarrollo sustentable de 
pequeños negocios; 

• Actuar como facilitador del desarrollo social y económico del municipio, promoviendo a los 
emprendedores sociales, invirtiendo en acciones transformadoras del entorno social y 
productivo, a cargo de ciudadanos, organismos de sociedad civil, micro, pequeñas y 
medianas empresas, y organismos representativos de sectores productivos, entre otros; 

• Propiciar y facilitar la vinculación de empresarios del comercio, la industria y los servicios 
con los centros de consumo regional, nacional e internacional con el apoyo del Gobierno 
Municipal; 

• Apoyar y evaluar los programas de crecimiento y promoción económica del municipio; 
• Implementar programas para incrementar la inversión productiva y la generación de nuevas 

empresas en el municipio; 
• Proponer estrategias para atraer inversiones y fomentar la exportación de los bienes que se 

producen en el municipio; 
• Diseñar y promover institucionalmente una política de incentivos para crear más puestos de 

trabajo de calidad para los habitantes de la ciudad; 
• Proponer incentivos municipales para las inversiones de largo plazo, generadoras de 

empleos dignos; 
• Atraer inversiones y empresas para el desarrollo de cadenas productivas, circuitos de valor 

agregado, potencial exportador y la generación de empleo; 
• Implementar programas que promocionen los corredores turísticos del municipio; 
• Implementar programas que permitan Promover al municipio como destino turístico; 
• Implementar programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos en el 

municipio; 
• Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de turismo, con objeto de 

fortalecer la actividad turística y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos 
del municipio; 

• Coadyuvar con los gobiernos federal, estatal y la iniciativa privada, en la promoción del 
municipio, como destino turístico; 

• Fomentar la creación de centros y establecimientos para la prestación de toda clase de 
servicios turísticos; 

• Promover, dirigir y realizar la propaganda y publicidad en materia de turismo; 
• Propiciar y fomentar todas aquellas celebraciones tradicionales y folclóricas que sirvan de 

atracción al turismo; 
• Integrar y actualizar el Catálogo de Oferta Turística municipal; 
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• Integrar y actualizar el Registro municipal de Prestadores de Servicios Turísticos;  
• Otorgar el servicio de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en las materias que 

se establecen en el convenio respectivo; 
• Formular, revisar y ejecutar las acciones y programas señalados en el Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza que le correspondan, directa o concertadamente con los sectores 
interesados; 

• Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, respecto a la 
definición de las políticas agropecuarias, forestal, de la fauna y pesquera, en el municipio;  

• Elaborar y vigilar el cumplimiento de los programas en materia de desarrollo agropecuario;  
• En coordinación con las Direcciones de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología 

promover las declaratorias de áreas naturales protegidas de interés municipal, conforme 
dispongan las leyes en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente;  

• Fomentar y ejecutar los programas de desarrollo agrícola, ganadero, forestal, de la fauna, 
pesquero y agroindustrial del municipio;  

• Ejecutar proyectos y sus obras para aprovechar los recursos hidrológicos y naturales 
renovables del municipio, en forma racional y sostenida, integrados a las ramas del sector; 

• Realizar los proyectos y la construcción o reconstrucción de la infraestructura, necesaria, 
para apoyar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en el municipio, ya sea en 
forma directa o a través de la contratación o subcontratación de los servicios de empresas 
públicas, privadas o del sector social; 

• Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores, que muestren su factibilidad 
económica y social, así como su impacto ecológico y de riesgo para la población; y 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 

Jefatura de Fomento Empresarial y Vinculación Económica 
• Proponer programas y acciones de fomento empresarial. 
• Apoyar al empresario en la gestión de recursos por parte de las instituciones estatales y/o 

federales. 
• Promover y apoyar el desarrollo del comercio exterior. 
• Fungir como enlace a la Coordinación General con los Organismos y Dependencias 

gubernamentales y privadas que fomentan el Comercio Exterior, la capacitación y los 
apoyos a los empresarios. 

• Realizar actividades en coordinación con los Organismos, Dependencias, Instituciones que 
se encuentran involucradas con los asuntos a su cargo. 

• Coordinar y organizar los Cursos de Capacitación que se imparten a Empresarios por parte 
de la Coordinación General, para que mejoren sus procesos productivos, administrativos y 
en materia de comercio exterior.  

• Promueve apoyos y financiamiento para empresarios, además de actividades que fomenten 
la exportación entre las empresas del municipio.  

• Asesora y vincula a emprendedores y/o empresarios sobre apoyos para creación o 
crecimiento de su empresa. 

• Asesora a empresarios sobre trámites y procedimientos para exportar. 
• Informar a los empresarios con oferta exportable sobre ferias, exposiciones y misiones 

comerciales nacionales o internacionales. 
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• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas 
• Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, respecto a la definición de las 

políticas para la promoción de las actividades turísticas; formular, revisar y ejecutar el 
Programa municipal para el Desarrollo Turístico, directa o concertadamente con los sectores 
interesados y evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que muestren su 
factibilidad económica y social, así como su impacto ecológico y de riesgo para la población; 

• Establecer en el municipio las delegaciones locales que sean necesarias, así como 
promover la creación de oficinas de promoción turística en el interior del país y en el 
extranjero;  

• Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales y estatales, en los 
servicios e instalaciones de transportación aérea, hospedaje, alimentos y bebidas, agencias 
de viajes y guías turísticas, para la mejor prestación de los servicios que se ofertan al turista; 

• Auxiliar en el control, vigilancia y funcionamiento de los servicios de información y ayuda 
para los turistas, a través de módulos de información y servicios de carretera; 

• Apoyar y estimular la formación de personal que requiere la actividad turística, con el objeto 
de lograr la calidad total de los servicios turísticos; 

• Aplicar las disposiciones reglamentarias establecidas en la Ley Federal de turismo y sus 
reglamentos; 

• Participar y fomentar la celebración de convenios por parte del Titular del Ayuntamiento con 
el Gobierno de la Federación y el Estado, que sean necesarios para incrementar el turismo y 
mejorar los servicios que se ofrecen; 

• Estimular la formación de organismos de carácter social y privado que tiendan a fomentar el 
turismo; 

• Promover, dirigir y realizar la propaganda y publicidad en materia de turismo; 
• Gestionar ante la dependencia correspondiente, el otorgamiento de concesiones para la 

explotación de rutas y circuitos con vehículos adecuados, sobre la base de garantizar 
plenamente la seguridad y la economía de los turistas y dentro de las rutas de jurisdicción 
municipal; 

• Propiciar e incrementar todas aquellas celebraciones tradicionales y folklóricas que sirvan 
de atracción al turismo; 

• Impulsar el turismo social a fin de que la cultura y recreación sanas, sean accesibles a las 
personas de menores ingresos económicos; 

• Promover y participar en la realización de eventos que atraigan visitantes al municipio, ya 
sea a nivel nacional o internacional; 

• Promover y fomentar la inversión nacional y extranjera necesaria para impulsar el adecuado 
desenvolvimiento del turismo; 

• Apoyar y asesorar a los sectores privado y social, en las gestiones de crédito y asistencia 
técnica que deban realizar ante las dependencias y organizaciones federales, o Estatales, 
cuando se trate de inversiones que contribuyan al fomento y desarrollo del turismo; 

• Realizar y coordinar los estudios e investigaciones para el desarrollo de la actividad turística, 
así como formular la estadística municipal en esa materia, coordinadamente con las 
dependencias federales y estatales que corresponda; 



Manual de Organización 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

17 
 

• Estimular la creación de organismos de carácter tripartito, a con los sectores público, 
privado y social, con el fin de celebrar convenios de concertación que promuevan y 
fomenten el desarrollo turístico del municipio, conjuntando los recursos económicos y 
técnicos disponibles; 

• Promover en coordinación con autoridades federales y estatales, la mejor capacitación 
turística a nivel básico, medio y superior de prestadores de servicios directos e indirectos; y,  

• Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.  

Jefatura de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores 
• Proporcionar, a través del responsable del módulo, información sobre los requisitos y 

trámites necesarios para la obtención de pasaportes ordinarios,  
• Distribuir gratuitamente a los solicitantes, los diferentes formatos para la expedición de 

pasaportes ordinarios. 
• Recibir los documentos necesarios de acuerdo con el Reglamento y lineamientos vigentes 

que señale la Secretaría; 
• Recibir el documento que ampare el pago de los Derechos Federales para el trámite de 

Pasaportes Mexicanos, que establece la Ley Federal de Derechos vigente. 
• Remitir a la Delegación Jalisco de la S.R.E. los expedientes completos de los solicitantes; 
• Entregar a los interesados los pasaportes ordinarios, y en su caso, los expedientes que no 

procedan, acompañados con el pago de Derecho Federal correspondiente; 
• Canalizar a la Delegación de la Secretaría los asuntos que sean de su competencia;  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 

Jefatura de Promoción de Empleo 
• Coordinar actividades relativas a la promoción del empleo. 
• Sugerir reformas regulatorias que hagan viable la activación de la apertura de negocios y 

empleos. 
• Dar cuenta a la Dirección de Desarrollo Económico de las acciones a implementar.  
• Proponer al ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, el catálogo y 

actualización de empresas para la oferta de vacantes laborales. 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Desarrollo Agropecuario 
• Formular, revisar y ejecutar las acciones y programas señalados en el Plan Municipal de 

Desarrollo que le correspondan, directa o concertadamente con los sectores interesados;  
• Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, respecto a la definición de las 

políticas agropecuarias, forestal, de la fauna y pesquera, en el municipio. 
• Elaborar y vigilar el cumplimiento de los programas en materia de desarrollo agropecuario; 
• En coordinación con las Direcciones de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología 

promover las declaratorias de áreas naturales protegidas de interés municipal, conforme 
dispongan las leyes en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

• Fomentar y ejecutar los programas de desarrollo agrícola, ganadero, forestal, de la fauna, 
pesquero y agroindustrial del municipio; 
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• Ejecutar proyectos y sus obras para aprovechar los recursos hidrológicos y naturales 
renovables del municipio, en forma racional y sostenida, integrados a las ramas del sector; 

• Realizar los proyectos y la construcción o reconstrucción de la infraestructura, necesaria, 
para apoyar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en el municipio, ya sea en 
forma directa o a través de la contratación o subcontratación de los servicios de empresas 
públicas, privadas o del sector social;  

• Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores, que muestren su factibilidad 
económica y social, así como su impacto ecológico y de riesgo para la población. 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Dirección de la Casa de Artesanos 
• Rescatar, preservar y fomentar las artesanías propias del municipio atendiendo a su calidad, 

representatividad, tradición, valor cultural y diseño;  
• Propiciar la conservación y crecimiento de los talleres familiares existentes, como una 

medida para resguardar la tradición y estimular la formación de nuevos artesanos;  
• Fomentar la concertación de esfuerzos, recursos y voluntades entre la Federación, el 

Estado, los sectores social y privado y los organismos internacionales, a fin de facilitar la 
acción del Gobierno municipal en beneficio de los artesanos y sus productos;  

• Promover una política de educación artesanal que prevea la creación de talleres escuela y 
centros de capacitación, donde se impartan conocimientos sobre el conjunto de disciplinas 
relacionadas con la producción, administración y comercialización artesanal; así como 
fomentar la participación del artesano en estas actividades;  

• Realizar y fomentar toda clase de estudios, investigaciones y eventos de cualquier 
naturaleza, que estime adecuados para el mejoramiento y desarrollo de las actividades 
artesanales;  

• Brindar asistencia técnica al artesano en cuanto a diseño, tecnología, herramientas y 
equipos; abasto de materias primas; financiamiento; control de calidad; registro de derechos 
de autor, patentes y marcas; empaque y embalaje; administración y tributación, organización 
artesanal y todo cuanto se requiere para su adecuado desarrollo;  

• Auxiliar al artesano en sus gestiones ante las autoridades, cuando para ello fuere requerido; 
• Difundir entre la comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal tonalteca;  
• Formar y conservar un muestrario de las artesanías de alta calidad, producidas en el 

municipio, a efecto de instalar una exposición que muestre permanentemente la óptima 
calidad de los productos del artesano tonalteca;  

• Crear la Comisión municipal para la Certificación de la Calidad de los Productos 
Artesanales, y convertirse en coadyuvante de las autoridades competentes en cuanto a la 
certificación de los mismos;  

• Apoyar a los artesanos en sus gestiones ante las instituciones de crédito, cuando sus 
productos cuenten con certificado de calidad expedido por la Comisión respectiva, y 
brindarles la asesoría necesaria para la obtención de financiamientos adecuados, cuando 
para ello fuere requerido;  

• Impulsar la organización de los artesanos Tonaltecas para facilitar el desarrollo de esa 
actividad productiva;  

• Fomentar, promover y realizar la comercialización de los productos artesanales tonaltecas, 
cuya calidad hubiese sido aprobada por la Comisión Certificadora;  

• Promover la apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros, a fin de dar a conocer 
la artesanía tonalteca, y mejorar las condiciones económicas del artesano, auxiliándolo en la 
comercialización de sus productos;  

• Crear y administrar las casas de las artesanías y establecer, en el país y en el extranjero, 
las representaciones de venta que se consideren necesarias, para estimular la 
comercialización a que se refieren las fracciones precedentes;  

• Reinvertir las utilidades que obtenga en la venta de los productos artesanales, a efecto de 
constituir un fondo y las reservas necesarias que le permitan lograr la autosuficiencia 
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económica, y posibilitar la realización integral de las actividades que este reglamento le 
encomienda;  

• Llevar a cabo y mantener actualizado el censo artesanal de Tonalá, y formular la estadística 
de la producción, comercialización y demás aspectos de esta actividad, que se consideren 
necesarios;  

• Diseñar y ejecutar un programa editorial, permanente, sobre la actividad artesanal e 
integrar, una biblioteca especializada de consulta pública y los fondos bibliográficos que se 
requieran; y  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Dirección de Padrón y Licencias 
• Expedir permisos y licencias de giros comerciales, espectáculos e imagen urbana; 
• Supervisar la vigencia de los permisos y licencias; 
• Emitir autorizaciones provisionales para el funcionamiento de giros conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 
• Coordinar sus actividades con la Tesorería Municipal, para el debido procesamiento del 

registro del padrón de contribuyentes; 
• Sugerir reformas regulatorias que hagan viable la activación de la apertura de negocios; 
• Elaborar y actualizar el padrón de licencias municipales y el catálogo de giros comerciales, 

industriales y de prestación de servicios en el municipio; 
• Verificar y supervisar la información proporcionada en las solicitudes de licencias; 
• Diseñar, implementar y promover los mecanismos que sean necesarios para eficientar y 

agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Dirección; 
• Expedir, negar o refrendar licencias de giros comerciales para su funcionamiento, así como 

para anuncios de todos sus tipos; 
• Registrar a los contribuyentes en el padrón fiscal en los términos que establece la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como los movimientos en el mismo; 
• Comprobar que los contribuyentes realicen sus pagos por los conceptos que adeuden a la 

Hacienda Pública Municipal; 
• Dar cuenta al Presidente Municipal de las licencias de funcionamiento de giro que proceda 

su revocación en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 
• Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, la actualización al catálogo de 

giros; 
• Emitir o negar los permisos o autorizaciones para giros restringidos conforme con el 

Reglamento en la materia;  
• Verificar e informar sobre el uso de suelo para otorgar licencias de funcionamiento de giros, 

sin contravenir o transgredir la competencia de las dependencias municipales por la 
implementación de la interacción interdependencias, en materia de protección civil, 
protección al ambiente, desarrollo urbano y construcción; 

• Verificar e informar sobre el uso de suelo para otorgar licencias de funcionamiento de giros, 
sin contravenir o transgredir la competencia de las dependencias municipales por la 
implementación de la interacción interdependencias, en materia de protección civil, 
protección al ambiente, desarrollo urbano y construcción; y 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 

Jefatura de Licencias 
• Expedición de licencias, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables y 

autorizaciones para el funcionamiento de giros, respetando estrictamente el Reglamento de 
Zonificación Urbana y Reglamento de Comercio 

• Le corresponde la expedición de licencias para el Municipio de Tonalá, Jalisco, con sujeción 
a las disposiciones aplicables. 
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• Orienta y auxilia a los inversionistas potenciales en los trámites administrativos ante el 
Municipio, para la obtención de las autorizaciones correspondientes, con apego a las leyes y 
reglamentos aplicables. 

• Cuantifica el costo de las licencias. 
• Realiza otras actividades como: recepción de solicitudes de baja y alta en el padrón de giros 

comerciales, industriales y de prestación de servicios; expedición de informes a las 
dependencias que lo solicitan. 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Anuncios 
• Aplicar las medidas y procedimientos administrativos en el establecimiento y uso de 

anuncios en los establecimientos comerciales o vía pública, de conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicables en la materia. 

• Inspeccionar, suspender, clausurar e imponer sanciones a los establecimientos mercantiles, 
obras privadas, responsables de anuncios que no cumplan los lineamientos jurídicos en la 
materia.  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Mercados 
• Realizar los trámites correspondientes para alineamiento en los tianguis y mercados 

municipales, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables para este municipio en su 
apartado de los mercados municipales y vía pública de giros comerciales 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Espacios Abiertos 
• Definir los lineamientos para la obtención y operación de permiso para ejercer el comercio 

en espacios abiertos,  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Enlace Administrativo 
• Elaborar el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y sus direcciones; 
• Acatar los lineamientos dictados por las dependencias competentes, para la atención de los 

asuntos propios de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad y de sus dependencias, en materia de recursos humanos, financieros, 
materiales, jurídicos y de transparencia; 

• Gestionar y administrar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el 
logro de objetivos de las direcciones dependientes del Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; 

• Ejercer con apego a las disposiciones reglamentarias y legales el presupuesto de las 
direcciones dependientes del Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 

• Controlar y mantener en buen estado los recursos materiales de las direcciones y áreas 
administrativas; 
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• Elaborar un Plan de Actividades acorde a los requerimientos del Coordinador General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para lograr el funcionamiento y la 
organización de las actividades; 

• Solicitar la asesoría de la Dirección Jurídica Municipal, para el caso de cese justificado de 
servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad, Direcciones o áreas administrativas; 

• Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, sus 
direcciones y áreas administrativas, y generar los indicadores para evaluar su operación; 

• Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean 
necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, sus direcciones y áreas administrativas; 

• Elaborar y ejecutar con eficiencia los Programas de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad y sus Direcciones, acorde al Programa de Gobierno 
Municipal, en coordinación con las dependencias competentes; 

• Fungir como enlace con la Tesorería Municipal, Direcciones de Transparencia, 
Administración y Recursos Humanos; y 

• Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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