
 

1 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 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, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO QUINTA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de julio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

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. 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 979 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción I, y 
48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de 
ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite que tiene como propósito aprobar 
la ejecución obras públicas en el Municipio con Recursos Propios, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y 

ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor y mejor 
calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda digna y movilidad urbana, 
bajo el principio de prosperidad y protección al medio ambiente. 

 
II.  Luego entonces, la Administración Pública que conduzco, continuamente se encuentra 

generando estrategias, mecanismos y acciones concretas, con el ánimo de promover la 
reestructuración gubernamental, para efecto de dar paso a servicios públicos de calidad, 
comunicación asertiva y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
tonaltecas. 

 
III.  De acuerdo a Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, se entiende por 

Obra Pública a:  
 

“toda acción o trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar 
bienes inmuebles, que por su naturaleza se requiera atendiendo las disposiciones la ley, así 

como la infraestructura o equipamiento para la prestación de servicios públicos” 

 
En ese sentido y considerando además que también conceptualiza al Proyecto Ejecutivo como:  
 

“es la solución integral y de expresión gráfica – escrita de toda información técnica, social e 

histórica necesaria para la construcción de una obra arquitectónica, de ingeniería o la 

combinación de ambas, en orden a la definición de espacios, funcionalidad, sistemas 
constructivos e integración con lenguaje formal al entorno a que corresponda: Urbano, rural, 

marítimo, Vial o cualquier otro de características esenciales y de importancia general. Todo 
Proyecto Ejecutivo deberá ser aprobado por la Dirección General una vez que esta verifique la 

factibilidad del mismo, ya sea con los propios asesores o con asesores especialistas externos y 

si ello fuera necesario, debiendo anexar los alcances del mismo con sus porcentajes en sus 
conceptos para su valoración económica”. 

 
IV.  Ahora bien, es importante mencionar que conforme a los principios constitucionales en el 

ejercicio de los recursos económicos, se tiene como objetivo fundamental el cumplir con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez el uso de recursos públicos para la 
satisfacción de los intereses de la colectividad.  
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V.  El Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, establece que:  
 

“…prever las obras prioritarias, así como las complementarias o accesorias y las acciones 

necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas de ejecución que se 
requieran para inicio y termino”. 

 
VI.  Asimismo, el reglamento referido considera:  
 

“tomar en cuenta previamente la opinión de la obra por la comunidad”. 

 
VII.  El artículo 28 del Reglamento antes citado, establece en su fracción I:  
 

“que la obra cuente con recursos financieros previstos correspondiente a obra pública del 
presupuesto de egresos autorizado”… 

 
VIII.  El Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene por objeto regular la obra 

pública que se realice con cargo a recursos propios, a fin de asegurar las mejores condiciones 
de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al Estado. 

 
IX.   El objetivo de la presente iniciativa es en apego a lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
específicamente en el numeral 35:  

 
“El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las facultades, 
atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará 

sus acciones a los siguientes fines: …XIII.  Propiciar la satisfacción de las necesidades 

colectivas del municipio, mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios 
públicos municipales, la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del espacio 

público…” 

 
X.  Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala:  
 

“Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 

obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … XXXV.  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…” 

 
XI.  De igual forma el arábigo 55 que dispone:  
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente Municipal tiene 
las siguientes facultades: “…XII. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios públicos…” 

 
XII.  Por otro lado, el… 
 

“…Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 

público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades siguientes: 
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I. Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra pública, 
conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 

aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier modificación;  

II. … 

III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la asignación 

de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, así como las 
autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, 

reglamentos y normatividad aplicable; 

IV. Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, los estudios, 
proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por el municipio, previamente 

a su iniciación; 

V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras públicas municipales, en los 

términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos 

respectivos;….” 

 
XIII.  Derivado de las apremiantes necesidades que tiene este Municipio, sobre calles en pésimas 

condiciones por la insuficiencia de infraestructura y la falta de reposición o mantenimiento, 
aunado al afán de propiciar soluciones, es vital la ejecución de obras. 

  
De 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; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, se somete a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a llevar a cabo las siguientes obras públicas, por un importe aproximado de 
$1’600,105.89 (un millón seiscientos mil ciento cinco pesos 89/100 M.N.), IVA incluido: 
 

N0. OBRA Y UBICACIÓN INVERSIÓN APROX.  

1 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIVADA CUAUHTÉMOC 
ENTRE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA EL MIRADOR, COLONIA EL MIRADOR 

$564,915.33 

2 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ARTURO ÁLVAREZ 
ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE PEDRO MORENO, COLONIA EL MIRADOR 

$1,035,190.56 

 MONTO TOTAL: $1’600,105.89 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que realice las gestiones, 
planeación, contratación y ejecución para el cumplimiento de los trabajos, y a la Tesorería Municipal 
para que realice las previsiones económicas necesarias. 
 
Continuando con el 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; y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
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En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, Presidente, mi voto es en contra 
de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; 
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 Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y 
un voto en contra por parte de Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado la iniciativa 
por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

 

En razón de tales motivos, es que se propone la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal 

que tiene como fin reformar diversas disposiciones para el Municipio de Tonalá, Jalisco, en los 
siguientes términos: 

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 

QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE MUSEOS PARA EL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:    

 

ÚNICO.- Se reforman diversos artículos del Reglamento General de Museos para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de interés social y se 
expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción IV, 49, 50 fracción I y 94 fracción 
XI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 
7 fracciones XIV y XV de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 80 fracción IV, 159 fracción IV y 166 fracción IV del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 

Artículo 3.- Los museos dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 4.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

II. Secretaría.- A la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco; 
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III. ECRO.- A la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente; 

IV. INAH.- Al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

V. Municipio.- Al Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VI. Titularidad.- Al cargo que ejerce la persona titular de la Dirección de Cultura del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

VII. Dirección.- A la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;  

VIII. Presidente Municipal.- Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; y  

IX. Reglamento.- Al Presente Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 

Artículo 5.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este Reglamento, en 

los términos de sus respectivas competencias, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de 
aplicación municipal: 

I. El Ayuntamiento; 

II. La Presidencia Municipal; 

III. La Secretaría General; 

IV. La Tesorería Municipal;  

V. La Dirección de Cultura; 

VI. La Dirección de Patrimonio Municipal; 

VII. La Dirección Jurídica del Ayuntamiento; 

VIII. La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal;  

IX. El Órgano Interno de Control del Municipio;  

X. La persona encargada de los museos;  

XI. La Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; y 

XII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos o acuerdos administrativos de 

aplicación Municipal.  
 

Artículo 6.- Para satisfacer las necesidades mínimas de funcionamiento del museo y para su 

eficiente desarrollo contará con una persona encargada de museo y el personal auxiliar 
necesario de acuerdo con las exigencias planteadas y disponibilidad de recursos financieros 
del ayuntamiento. 
 

Artículo 7.- Son obligaciones de la persona encargada de museo: 

I.  Acatar y aplicar las disposiciones que se establecen en el presente ordenamiento así 
como las relativas sobre esta materia tanto a nivel federal, estatal o municipal; 

II.  Gestionar ante las instancias de gobierno estatal, federal y municipal, así como en la 
iniciativa privada, la dotación de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales; 

III.  En coordinación con la Tesorería Municipal, controlar los ingresos económicos por 
conceptos de entradas u otros derechos que obtenga el Museo; 

IV.  Observar y hacer cumplir los horarios de servicio establecidos por este reglamento; 
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V.  Cuidar de la conservación de las colecciones que conforman el acervo del museo; 

VI.  Realizar un conteo detallado de las colecciones, propiedad municipal e informar a la 
Dirección de Patrimonio Municipal para que se le otorgue un número de inventario 
oficial a cada objeto; 

VII.  Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines buscando el intercambio 
de información y recursos permitiendo con ello impulsar las actividades del museo; 

VIII.  Llevar un control de visitantes mediante un libro de registro y comentarios que estará 
invariablemente en la puerta de ingreso invitando a todo visitante a su inscripción; 

IX.  Realizar diariamente una revisión del inventario de las piezas exhibidas y reportará al 
Presidente Municipal, por conducto de la Titularidad, cualquier anomalía; 

X.  Exhibir permanentemente en el área de acceso al museo las prohibiciones y demás 
reglas generales a que deberán sujetarse los visitantes; 

XI.  Procurar la reserva de espacios dentro del museo para exposiciones temporales, cuya 
programación y calendarización deberá definirse bajo la supervisión del Oficial Mayor; 
e 

XIII. Impulsar la formación apropiada del personal de seguridad, limpieza y museografía. 

 

Artículo 10.- El personal que trabaja para el museo gozará de media hora de descanso para 

ingerir alimentos, por lo que se generarán guardias para evitar que las salas de exhibición 
queden sin vigilancia por este motivo. 
 

Artículo 11.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en coordinación con la persona 

encargada de los museos, determinará el personal policiaco que se considere necesario a fin 
de cubrir los horarios en que el museo no se encuentre abierto al servicio público o cuando 
no se cuente con personal de vigilancia del propio museo. 
 

Artículo 12.- La cuota de ingreso al museo será señalada en la Ley de Ingresos Municipal, 

aplicándose las siguientes excepciones: 

I. Las personas menores de 15 años ingresarán gratuitamente; 

II. Las personas de la tercera edad, en situación de discapacidad, docentes y estudiantes 
acreditados con su credencial, pagarán el 50%. 

 

Artículo 15.- El Museo no será utilizado por ninguna persona física o jurídica con fines distintos 

a su objeto y naturaleza, salvo para la realización de actos cívicos o culturales relevantes a 
juicio del Presidente Municipal y/o de la Titularidad, quien expedirá al efecto autorización 
previa de manera expresa, en la que se prevean las medidas de seguridad necesarias para 
salvaguardar las instalaciones del museo y sus colecciones. 
 

Artículo 17.- Cuando menos cada seis meses se deberá realizar un inventario tanto de la 

colección exhibida en salas como en bodegas, para en caso de robos o extravíos se reporte 

inmediatamente tanto a la Dirección de Patrimonio Municipal como a la Dirección Jurídica 

del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y estas realizaran las diligencias que correspondan. 

 

Artículo 18.- Posterior al registro en el listado patrimonial de bienes, queda estrictamente 

prohibido dar de baja cualquier objeto, para lo cual mediará acuerdo por escrito de la 
Presidencia Municipal, la Dirección y la persona encargada del museo, enviando copia al 
Órgano Interno de Control del Municipio y Patrimonio Municipal, en el expediente constará 
una ficha descriptiva que detalle el tipo de objeto. 
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Artículo 19.- El acervo patrimonial se deberá registrar en una ficha descriptiva que contenga 

cuando menos los siguientes datos: 

I. Nombre de la obra; 

II. Autor; 

III. Fecha de elaboración; 

IV. Técnica de manufactura; 

V. Medidas; y 

VI. Estatus legal de la pieza (si es prestada, donada o adquirida por el museo). 

Tendrá un espacio para observaciones y contará con una fotografía a color que tendrá una 
regla a fin de conocer la escala proporcional entre otros datos. 
 

Artículo 23.- Las medidas técnicas de exposición serán avaladas mediante dictaminación que 
ofrezcan instancias como la ECRO, la Secretaría, o el INAH. 
 

Artículo 24.- Cuando en el museo se realicen labores de mantenimiento o de montaje 

museográfico, el acceso al área respectiva estará restringido a quienes sean autorizados al 
efecto por el encargado de museo. 
 

Artículo 25.- La colección del museo será asegurada en forma anual mediante la suscripción 

de una póliza con institución autorizada al efecto. Los valores de las colecciones serán 
asignados en forma previa a la suscripción de la póliza por perito en la materia y de 
conformidad a la capacidad presupuestal del ayuntamiento. 
 

Artículo 26.- Para préstamos temporales de alguna pieza del museo, se deberá obtener el 

permiso por escrito del Presidente Municipal, formándose un expediente que contenga 

reportes y cédulas de registro fotográfico, así como un estudio minucioso sobre el estado en 

que sale la pieza del museo y otro registro al momento de recibirla de regreso. Se deberá 
generar un empaque especializado para la pieza y será embalado por personal experto. Será 
obligatorio adquirir un seguro especial sobre este préstamo obligando a absorber el costo de 
este servicio a la instancia solicitante. 
 

Artículo 27.- El museo deberá procurar exhibir al público objetos originales, sin embargo, 

cuando por cuestión didáctica sea imprescindible presentar réplicas, se especificará en la 
cédula informativa del objeto. 
 

Artículo 28.- En la distribución de las áreas del museo se vigilará cumplir con la legislación 

aplicable a fin de facilitar el tránsito y desplazamiento en las zonas de exposición para las 
personas con capacidades diferentes. 
 

Artículo 29.- No se permitirá el ingreso a los museos cuando la persona visitante cuando: 

I. Se encuentre bajo los influjos de alcohol o drogas; 

II. Pretenda ingresar ingiriendo alimentos y bebidas; y 

III. Ingrese acompañada de animales u objetos que pudieran causar un riesgo a los objetos 

materia de las exposiciones. 
 

Artículo 30.- Todo visitante deberá dejar sus bolsas, objetos o bultos en la recepción, previa 

entrega de la ficha correspondiente. 
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Artículo 31.- La persona encargada del museo dispondrá lo necesario para la atención 

inclusiva de personas en condición de discapacidad. 
 

Artículo 32.- Será sancionada con amonestación la persona que realice escándalos o altere el 

orden en el interior de las instalaciones del museo, si reincide se le expulsará y de negarse a 
salir quedará a disposición de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, siendo sujeto a 
lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio. 
 

Artículo 34.- Todo visitante tendrá el derecho de reportar las malas atenciones o baja calidad 

del servicio. Existirá un buzón para que ahí depositen sus sugerencias, comentarios y quejas. 
El Órgano Interno de Control Municipal sellará el buzón y lo abrirá cada semana para que en 
caso de situaciones graves se notifique al Presidente Municipal y este realice las medidas que 
se consideren necesarias. 
 

Artículo 36.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección, fomentará la promoción y 

difusión de la cultura indígena Tonalteca, facilitando la exhibición de piezas y objetos 
producto de la expresión artística indigenista. 
 

Artículo 37.- Para la puesta en exhibición de las piezas y objetos que componen el género 

señalado en el artículo anterior, el Ayuntamiento coadyuvará con la sociedad civil a fin de 
facilitar los espacios del museo que sean necesarios para tales fines. 
 

Artículo 38.- La Dirección será la instancia facultada para autorizar las exposiciones e instruirá 

al encargado de Museo para que este promueva e impulse las presentaciones culturales, 
históricas y artísticas indígenas.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/055/2021, de fecha 13 del mes de 

enero 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 como 
convocante y de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan 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 
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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 80 del mencionado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte: En 
materia de Cultura: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 

Cultura del Municipio; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a promover la 

expresión y difusión de las diferentes expresiones culturales en el Municipio tratando de 
asegurar el más amplio acceso de la población a su conocimiento y disfrute; III. Procurar la 

coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos descentralizados, 

así como del sector privado y social, para la promoción cultural; IV. Velar por el adecuado 
mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, tales como, 

museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para promover una mejor y mayor 

actividad en ellos; V. Promover la creación de grupos de carácter cultural representativo del 
municipio, tales como compañías de teatro, ballet folklórico, coro municipal, orquestas y 

similar; VI. Promover, impulsar, estimular y preservar las manifestaciones artísticas que se 
expresan en la cultura popular a través de las artesanías y su comercialización en mercados 

locales, nacionales y extranjeros; VII. Proponer políticas y lineamientos tendientes a estimular 

las diferentes expresiones del talento y la creación de los artistas del municipio; y VIII. Proponer 
y aprobar los criterios para la imposición de los nombres, avenidas, calzadas, andadores, 
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parques, plazas públicas, jardines, fuentes y monumentos. En general presentará los planes y 
lineamientos que estime apropiados sobre la materia, procurando conservar los nombres de 

las calles y espacios públicos tradicionales, suprimiendo duplicidad y privilegiando la 

objetividad en el momento de proponer nuevos nombres…”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del citado ordenamiento, estipula 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;…”. 

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

dictamen reformar diversos artículos del Reglamento General de Museos para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 748 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020. 

 
IX.  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…”. 

 
X.  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.” 
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XI.  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.” 

 
XII.  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. 

 
XIII.  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio cuenta con un 

Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que tiene por 
objeto:  
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“la conservación, investigación, restauración y difusión del patrimonio cultural del municipio.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que es 
de gran importancia reformar el Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
sin embargo dicha reforma debe ser integral, completa o total, es decir, a fin de no establecer 
limitaciones al respecto se propone un nuevo Reglamento de Museos para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, mismo que considera o estipula lo siguiente: 
 
A)  Se actualiza el nombre de diversas dependencias de la administración pública municipal, de sus 

titulares y de las Comisiones Edilicias; 
 
B)  Se armonizan las disposiciones en materia de museos con la reglamentación y normatividad vigente 

en la materia; 
 
C)  Se actualiza la denominación de la legislación en la materia, así como varios procedimientos y 

supuestos jurídicos; y 
 
D)  Se utiliza lenguaje incluyente. 
 
En virtud de lo establecido anteriormente, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
documento consideran viable llevar a cabo una reforma integral y completa a fin de aprobar un nuevo 
Reglamento de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en el punto de 
ordenamiento 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 las Comisiones Edilicias que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco y se 
aprueba el Reglamento de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a 
continuación se establece: 
 

REGLAMENTO DE MUSEOS PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de interés social y se expide 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción IV, 49, 50 fracción I y 94 fracción XI de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 7 fracciones XIV y XV de la Ley 
de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2 y 11 de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales; artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; así 
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como los artículos 35 fracción V y XVIII, 49 fracción XI, 159 fracción IV, 166 y 167 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 2.- Los diversos museos que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, son bienes de interés público y social de nuestro Municipio, teniendo como 
objetivos la conservación, investigación, restauración y difusión del acervo cultural e histórico de 
Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 3.- Los museos dependen, orgánica y funcionalmente, de la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a través de la Jefatura de Museos. 
 
Artículo 4.- Para efectos del presente ordenamiento se entiende por: 

I.  Ayuntamiento.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

II.  Colecciones.- Las obras, objetos o piezas exhibidas en los museos; 

III.  Dirección.- La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

IV.  ECRO.- La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente; 

V.  INAH.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

VI.  Jefatura.- La Jefatura de Museos; 

VII.  Municipio.- El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VIII.  Museos.- Los diversos museos que forman parte del patrimonio cultural e histórico del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

IX.  Presidencia: La o el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

X.  Reglamento.- El presente Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
y 

XI.  Secretaría.- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de su 
dependencia competente en materia de museos. 

 
Artículo 5.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este ordenamiento las 
siguientes: 

I.  El Ayuntamiento; 

II.  La Presidencia Municipal; 

III.  La Secretaría General; 

IV.  La Dirección de Cultura; 

V.  La Jefatura de Museos; 

VI.  La Dirección de Patrimonio Municipal; 

VII.  La Sindicatura Municipal; 

VIII.  La Tesorería Municipal; 

IX.  La Contraloría Municipal; 

X.  La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 
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XI.  Las demás dependencias municipales conforme la reglamentación y normatividad vigente y 
aplicable en la materia. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS 
 
Artículo 6.- Para satisfacer las necesidades mínimas de funcionamiento de los museos, así como su 
eficiente desarrollo, se contará tanto con la Jefatura de Museos como con el personal auxiliar 
necesario de acuerdo con las exigencias planteadas y disponibilidad de recursos financieros del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 7.- Son facultades y obligaciones de la Jefatura las siguientes: 

I.  Cumplir y aplicar las disposiciones que se establecen en el presente reglamento, así como las 
relativas sobre esta materia tanto a nivel federal, estatal o municipal. 

II.  Gestionar ante las instancias de gobierno estatal, federal y municipal, así como en la iniciativa 
privada o sociedad civil organizada, la obtención de recursos humanos, técnicos, financieros y 
materiales necesarios para su adecuado funcionamiento; 

III.  En coordinación con la Tesorería Municipal, administrar y controlar los ingresos económicos 
por conceptos de entradas u otros derechos que se obtengan de los museos; 

IV.  Observar y hacer cumplir los horarios de servicio establecidos por este ordenamiento; 

V.  Cuidar de la conservación de las colecciones que conforman el acervo de los museos; 

VI.  Realizar un inventario detallado de las colecciones y demás bienes muebles de los museos, a 
fin de que la Dirección de Patrimonio Municipal les asigne el correspondiente número 
patrimonial según corresponda; 

VII.  Fomentar y mantener comunicación y relaciones con instituciones afines con el propósito de 
buscar intercambio de información y recursos, permitiendo con ello impulsar las actividades 
de los museos, así como la formación y capacitación apropiada del personal asignado a dichos 
espacios; 

VIII.  Llevar un control de los visitantes de los museos mediante un libro de registro y comentarios 
que estará, invariablemente, en la puerta de ingreso de los museos; 

IX.  Realizar labores de revisión e inspección de las colecciones exhibidas en los museos; 

X.  Remitir el inventario de los museos a la Dirección de Cultura y mantenerlo actualizado; 

XI.  Exhibir de forma permanente y visible en distintas áreas de los museos, las prohibiciones y 
demás reglas a que deberán sujetarse los visitantes de los museos; 

XII.  Procurar la reserva de espacios dentro de los museos para exposiciones temporales, cuya 
programación y calendarización deberá definirse bajo la supervisión la Dirección de Cultura; y 

XIII. Las demás que le sean asignadas conforme la reglamentación y normatividad vigente y 
aplicable en la materia. 

 
Artículo 8.- La Dirección de Cultura, a través de la Jefatura de Museos, establecerá los horarios de 
apertura y acceso a los museos y determinará, en su caso, los cierres temporales de los mismos y su 
probable fecha de reapertura. 
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Artículo 9.- Para el caso de que se considere un cobro por el ingreso o acceso a los museos, dicha 
cuota será señalada en la correspondiente Ley de Ingresos Municipal. 
 
Artículo 10.- Los visitantes de los museos podrán solicitar visitas guiadas, mismas que se sujetarán 
a las estipulaciones de la Jefatura, así como a su disponibilidad administrativa y presupuestaria. 
 
Artículo 11.- Los museos no podrán ser utilizados para fines distintos a su objeto y naturaleza, salvo 
para la realización de actos cívicos o culturales relevantes para el Municipio y para lo cual es requisito 
la autorización emitida por parte de la Secretaría General en la que se contemplen las medidas de 
seguridad necesarias para salvaguardar las instalaciones de los museos y sus colecciones. 
 
Artículo 12.- Los museos no podrán alojar, de manera permanente en sus instalaciones, a ninguna 
otra dependencia u organismo municipal. 
 
Artículo 13.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en coordinación con la Jefatura, 
destinará a los elementos necesarios a fin de llevar a cabo labores de vigilancia de los museos. 
 
 

CAPÍTULO III 

DE LA SEGURIDAD DE LAS COLECCIONES 
 
Artículo 14.- La Jefatura de Museos deberá, cuando menos cada seis meses, realizar un inventario 
detallado de las colecciones y demás bienes muebles de los museos. 
 
Artículo 15.- El inventario de las colecciones de los museos se hará constar mediante una ficha 
informativa y descriptiva que contenga, cuando menos, los siguientes datos: 

I.  Nombre de la obra; 

II.  Autor de la obra; 

III.  Fecha de su elaboración; 

IV.  Técnica de manufactura; 

V.  Medidas; y 

VI.  Estatus legal de la obra, mencionando si es propiedad de los museos, si se encuentra en calidad 
de comodato o cualquier otra situación jurídica relacionada a la misma. 

 
Artículo 16.- El inventario de los museos deberá ser remitido a la Dirección de Patrimonio Municipal 
para que esta, a su vez, asigne los correspondientes números patrimoniales según corresponda, 
motivo por el cual queda estrictamente prohibido dar de baja cualquier obra u objeto que integre 
dicho inventario. 

Asimismo, el inventario de los museos también deberá ser remitido a la Dirección de Cultura y 
mantenerse actualizado. 
 
Artículo 17.- La Jefatura de Museos deberá, de forma periódica, revisar e inspeccionar las colecciones 
exhibidas en los museos. 
 
Artículo 18.- Cuando en los museos se realicen labores de mantenimiento o de montaje 
museográfico, el acceso al área respectiva estará restringido conforme a las disposiciones que para 
ello emita la Jefatura. 
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Artículo 19.- Las colecciones exhibidas en los museos deberán estar debidamente protegidas, 
considerando que las medidas técnicas de exposición sean avaladas conforme lo que al respecto 
establezca la ECRO, la Secretaría o el INAH según sea el caso, así como de acuerdo a la 
reglamentación y normatividad vigente y aplicable en la materia. 
 
Artículo 20.- Tratándose de obras o piezas arqueológicas se deberá proceder conforme a lo 
establecido en la legislación federal vigente y aplicable en la materia. 
 
Artículo 21.- Para el caso de préstamos temporales de algunas obras o piezas que formen parte de 
las colecciones exhibidas en los museos, la Jefatura deberá obtener autorización por escrito de la 
Presidencia Municipal, integrando para tal efecto un expediente que contenga información del 
estado que guardan dichas obras y demás información necesaria para llevar a cabo el préstamo. 
 
Artículo 22.- El museo deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para el resguardo y 
protección del mismo, así como de las colecciones exhibidas; lo anterior conforme a la capacidad 
presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
Artículo 23.- Para el caso de que se detecten anomalías en los inventarios o daños o faltantes en las 
colecciones exhibidas o en los bienes muebles de los museos, la Jefatura deberá dar aviso de ello a 
la Contraloría Municipal a fin de que esta realice las diligencias que correspondan. 
 
 

CAPÍTULO IV. 

DE LOS VISITANTES 
 
Artículo 24.- En la distribución de las áreas de los museos y sus accesos se facilitará el tránsito y 
desplazamiento de las personas con discapacidad; lo anterior conforme a la capacidad 
presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
Artículo 25.- Todo visitante de los museos deberá dejar sus bolsas, mochilas o bultos en la recepción, 
previa entrega de la ficha correspondiente. 
 
Artículo 26.- Para todo lo relacionado al uso de cámaras fotográficas, teléfonos celulares y demás 
dispositivos electrónicos y de videograbación se estará a lo que para ello establezca la Jefatura. 
 
Artículo 27.- En los museos queda estrictamente prohibido: 

I.  Dañar o sustraer las obras o piezas que forman parte de las colecciones exhibidas y demás 
bienes muebles de los museos; 

II.  Ingresar con alimentos o bebidas; 

III.  Ingresar con animales o mascotas; 

IV.  Cualquier tipo de conducta que altere el orden público; y 

V.  Las demás conductas que transgredan las reglas a que deberán sujetarse los visitantes de los 
museos. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA INDÍGENA TONALTECA 
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Artículo 28.- La Jefatura podrá llevar a cabo las acciones necesarias con el propósito de gestionar 
ante la iniciativa privada o sociedad civil organizada, la obtención de recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de los museos, pudiendo 
conformar, a su vez, un patronato, sociedad o asociación para tales fines. 
 
Artículo 29.- La Dirección de Cultura, a través de la Jefatura de Museos, fomentará la promoción y 
difusión de la cultura indígena tonalteca, facilitando la exhibición de obras o piezas producto de su 
expresión artística. 
 
Artículo 30.- La Jefatura de Museos también promoverá e impulsará las presentaciones culturales y 
artísticas de la cultura indígena. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las 
mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el 
artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y 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, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


