
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA 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; 

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

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

— Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de marzo de 2021; y 

— Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2021. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que guarda 
el expediente asociado al juicio de amparo número 622/2017, tramitado ante el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas 
tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de 
todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede 
a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores José Luis Zapién Cázares, Fabiola 
Patricia de Jesús Tinajero Córdova, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, 
Gabriela Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. 
Continuando con el uso de la voz, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 860 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la iniciativa de la 
Regidora Magaly Figueroa López, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 818 que tiene por 
objeto aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como 
instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 
35, 49, 52, 71, 72, 77 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 
26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 818 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

18 del mes de febrero del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por 
la Regidora Magaly Figueroa López, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a 
continuación: 

 
“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Magaly Figueroa 
López, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 82 
fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de 
Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar el Reglamento 
de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de 
consulta y aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El concepto de justicia cívica se entiende como el “conjunto de acciones realizadas por las 
autoridades, a fin de preservar la cultura cívica y resolver conflictos individuales, vecinales o 
comunales”1, según lo establecido en el proyecto de ley general en materia de justicia cívica e 
itinerante, mismo que actualmente se encuentra en proceso de estudio y análisis en el Poder 
Legislativo Federal. 
 
Ahora bien, con fecha anterior y a fin de maximizar el alcance e implementación del modelo 
de justicia cívica, se han llevado a cabo las correspondientes reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica, el cual forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Aunado a lo anterior, también se deben 

                                                 
1 asun_3700447_20180419_1524146356.pdf (gobernacion.gob.mx) 
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considerar los siguientes instrumentos internacionales: la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
en lo referente a su punto 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y la Iniciativa 
Mérida como un convenio de colaboración entre los Estados Unidos de América y México con 
el propósito de lograr estabilidad, justicia y seguridad en ambas naciones. 
 
Con relación a lo anterior, el Ayuntamiento de Tonalá ha implementado el modelo de justicia 
cívica con la participación de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo una 
estrategia prometedora y efectiva que corresponde a los desafíos de la construcción de la paz 
y el desarrollo, proporcionando soluciones a corto plazo para resolver rápidamente conflictos 
comunitarios y prevenir la escalada de violencia. 
 
El modelo de justicia cívica implementado en el Municipio de Tonalá está formulado sobre el 
enfoque de Sistemas Locales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), mismo que basa la sostenibilidad de sus estrategias en la coordinación 
de múltiples actores que creen y colaboran en la efectividad de esta estrategia de 
consolidación de la paz. 
 
Asimismo, en el mes de julio del año de 2020 fue Tonalá quien propuso y reiteró ante la Junta 
de Coordinación Metropolitana, la importancia de la implementación y desarrollo del Modelo 
de Policía de Proximidad y Justicia Cívica para el Área Metropolitana de Guadalajara, pues este 
noble proyecto trae aparejado, de forma integral, varios beneficios como lo son: la gobernanza 
en los Municipios, la mejora de la convivencia cotidiana, la reducción de los índices de violencia, 
la actualización y optimización de los esquemas, programas y políticas en materia de seguridad 
y justicia municipal, la mejoraría en la percepción ciudadana en materia de seguridad, la 
dignificación del actuar de los elementos de policía y la renovación de la confianza en los 
juzgados cívicos. 
 
Aprobada la propuesta mencionada en el párrafo anterior por la Junta de Coordinación 
Metropolitana, los Municipios Metropolitanos colaboraron dando como resultado el 
Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, aprobado el día 
08 del mes de diciembre del año de 2020 bajo acuerdo de dicha Junta y estableciéndose que 
el Reglamento sería enviado a cada uno de los Municipios que forman parte del IMEPLAN para 
su calificación y aprobación por parte de sus respectivos Ayuntamientos. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y al ser el Municipio de Tonalá quien encabeza las 
acciones relacionadas al modelo de justicia cívica, se considera indispensable proponer la 
presente la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto 
aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como 
instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Por último y con relación a la elaboración, aprobación y publicación de reglamentos, el 
Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha 
plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 



 

 

 
A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

II.  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; y …”. 

 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco es 
clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, 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 aseguren la participación social y vecinal;…”. 

 
“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  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 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;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…”. 



 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 82 
fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en materia 
de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/192/21, de fecha 24 del mes de 

febrero del año de 2021, 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 Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
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, estipula que:  

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

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

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

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
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, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión 
o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 
naturaleza o atribuciones;…”. 

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

dictamen la solicitud a fin de aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en materia 
de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo 
número 818 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 18 del mes de 
febrero del año de 2021. 

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

Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 



 

 

II.  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; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los 
fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales 
y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos.” 

 
X.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco es 

clara en hacer referencia de lo siguiente: 

 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, 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 aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 
 
“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia 
municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
XI.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  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 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;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 



 

 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
ordenamientos o reglamentos. 

 
XII.  Ahora bien, con relación a la referida solicitud de la autora de la iniciativa, materia de estudio y 

análisis del presente dictamen, al ser una situación que corresponde a la Justicia Cívica, se torna 
necesario señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia 
a lo siguiente: 

 
“Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta 
por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

… 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 
materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas: 

a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 



 

 

b)  El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de 
la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las 
dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que 
dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna 
persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificada y registrada en el sistema. 

c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a 
las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines…”. 

 
XIII.  En el mismo orden de ideas, el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de observancia general e 
interés público y se expiden con fundamento en lo previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en los artículos 21 y 115, fracción II; en el artículo 77 fracción I, II y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 40 fracción I 
y II, 55 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en 
los artículos 70 y 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.” 
 
“Artículo 2.- El presente reglamento es de orden público, interés general y observancia 
obligatoria para las personas que habiten o transiten en el Municipio de Tonalá, Jalisco y tiene 
por objeto: 

I.  Establecer las bases en que se debe desarrollar la impartición y administración de la 
Justicia Cívica en el Municipio de Tonalá; 

II.  Implementar medios alternativos de solución de conflictos entre particulares, para 
garantizar la reparación de los daños causados por la comisión de conductas que 
constituyan infracciones de conformidad con el presente reglamento; 

III.  Establecer las normas de comportamiento y Cultura de la Legalidad que regirán en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 

IV.  Establecer las obligaciones de las autoridades encargadas de preservar el orden y la 
tranquilidad públicos en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

V.  El fomento de una cultura de la legalidad que favorezca la convivencia social y la 
prevención de conductas antisociales; 

VI.  Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades encargadas de preservar el 
orden y la tranquilidad en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VII.  Establecer los mecanismos para la imposición de sanciones que deriven de conductas que 
constituyan faltas administrativas de competencia municipal, así como los procedimientos 
para su aplicación e impugnación; y 

VIII.  Garantizar la tranquilidad, la seguridad y patrimonio de las personas físicas y morales; 
proteger, preservar la ecología, la moral y el orden público; promover, fomentar, estimular 
el decoro y las buenas costumbres en el Municipio.” 



 

 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que es de suma importancia aprobar el 
Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como instrumento 
jurídico de aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco a fin 
de que dicha normatividad se encuentre plenamente reconocida y sea obligatoria en nuestro 
Municipio. 
 
Sirve de plena justificación a lo establecido en el párrafo que antecede los siguientes argumentos: 
 
A.  Que el Ayuntamiento de Tonalá ha implementado el modelo de justicia cívica como una 

estrategia prometedora y efectiva que corresponde a los desafíos de la construcción de la paz y 
el desarrollo, proporcionando soluciones a corto plazo para resolver rápidamente conflictos 
comunitarios y prevenir la escalada de violencia; 

 
B.  Que el modelo de justicia cívica implementado en el Municipio de Tonalá está formulado sobre 

el enfoque de Sistemas Locales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), mismo que basa la sostenibilidad de sus estrategias en la coordinación de 
múltiples actores que creen y colaboran en la efectividad de esta estrategia de consolidación de 
la paz; 

 
C.  Que el Municipio de Tonalá propuso y reiteró ante la Junta de Coordinación Metropolitana, la 

importancia de la implementación y desarrollo del Modelo de Policía de Proximidad y Justicia 
Cívica para el Área Metropolitana de Guadalajara; y 

 
D.  Que la implementación de una Justicia Cívica conlleva una cultura de legalidad, coadyuva en el 

restablecimiento de la gobernanza en los Municipios, una mejoría de la convivencia cotidiana, la 
reducción de los índices de violencia, la actualización y optimización de los esquemas, programas 
y políticas en materia de seguridad y justicia municipal, la mejoraría en la percepción ciudadana 
en materia de seguridad, la dignificación del actuar de los elementos de policía y la renovación 
de la confianza en los juzgados cívicos. 

 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera viable la 
aprobación de la iniciativa materia del presente dictamen. 
 
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 suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco como instrumento jurídico de aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- 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 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 Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, 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 Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

 


