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VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, 
FUERON EMITIDOS LOS ACUERDOS 16 – 61. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS DE 
AYUNTAMIENTO 

 
NOVIEMBE 2021  



 

1 
 

ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 

UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y LA SECRETARIA GENERAL, CELIA ISABEL GAUNA 

RUÍZ DE LEÓN, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

PARA EL PERIODO 2021-2024, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de 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 14 de octubre del 2021. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Tomas de Protesta:  

5.1 Toma de protesta del Director del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá; 
5.2 Toma de protesta de Delegados y Agentes Municipales; 

6. Terna resultante de la convocatoria publicada para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; así como aprobación, en su caso, y toma de protesta. 

7. Presentación de iniciativas; 

7.1 Iniciativas con Dispensa de Trámite; 
7.2 Iniciativas con Turno a Comisión; 

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

9. Asuntos varios; 

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

11. Clausura. 
 

 

 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, buenos días compañeros y 

compañeras integrantes del Pleno de este Ayuntamiento, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y de los 

ciudadanos que hoy nos acompañan en esta sala y a través de las redes sociales, así como de los medios de comunicación que 

cubren esta sesión; les doy la más cordial bienvenida a esta tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021 - 2024. Para dar inicio se procede a verificar el quorum legal, y para tal efecto se solicita 
a la Secretaria General, tome la lista de asistencia correspondiente e informe a esta presidencia. 

Pasando al primer punto del orden del día, en uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, pasó lista 

de asistencia, encontrándose presentes, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; el Síndico, Nicolás 

Maestro Landeros; así como las Regidoras y los Regidores Laura Liliana Olea Frías, Ramón López Mena, Celia Guadalupe 
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 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para el desahogo del punto 
marcado con el número 5.2 del orden del día, correspondiente al nombramiento y toma de protesta de Delegados y Agentes 

Municipales del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y de conformidad a lo previsto por los artículos 7 y 8 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 20 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como numerales 13, 14 y 15 del Reglamento de Delegaciones 

y Agencias vigente para este Municipio; les informo que se llevó a cabo la selección de los ciudadanos que a continuación se 

enlistan: 

 

Como Delegados Municipales: 

 

DELEGACION NOMBRE 

SANTA PAULA CHRISTIAN EMMANUEL TEJEDA GONZÁLEZ 

PUENTE GRANDE JESÚS RAMÍREZ ALVARADO 

EL VADO MARÍA TERESA SERRANO PÉREZ 

RANCHO DE LA CRUZ ANTONIO GARCÍA GARCÍA 

COYULA MA. DE JESÚS SUÁREZ ARELLANO 

SAN GASPAR ANTONIO LUNA COVARRUBIAS 

COL. JALISCO VALENTINA SALCEDO HARO 

ZALATITÁN FELIPE DE JESÚS LARIOS OLVERA 

EL ROSARIO YOLANDA ALCÁNTAR RODRÍGUEZ  

LOMAS DEL CAMICHÍN JOSÉ DE JESÚS CHOLICO GARCÍA 

STA. CRUZ DE LAS HUERTAS MARTÍN VARGAS ESTUVIER 

LOMA DORADA NORTE LIDIA AMIRA CAMACHO ORDUÑA 

LOMA DORADA SUR JORGE GONZÁLEZ CHÁVEZ 
 

Como Agentes Municipales: 

 

AGENCIA NOMBRE 

JAUJA NOEMÍ OLIMPIA BARRANCOS RAMÍREZ 

LA PUNTA LUCILA GARAY ABARCA 

TOLOLOTLÁN HERNESTO GALLEGOS VEGA 

URBI LUZ DEL CARMEN SIERRA VELÁZQUEZ 

ALAMEDAS DE ZALATITÁN JORGE GILBERTO DÍAZ NEVÁREZ 

LOMA BONITA HUGO ISAAC LARIOS GARCÍA 

LOMAS DE LA SOLEDAD JOSÉ ESQUIVIAS ESQUIVIAS 

INFONAVIT LA SOLEDAD / LOS POCITOS ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ 

REY XÓLOTL / CD. AZTLÁN ARTURO GARCÍA FLORES 

  
Por lo que se pregunta a los integrantes de este Pleno si se aprueba la propuesta que se presenta para ocupar los cargos de 

referencia; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y 

nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, le informo Presidente, 
que se registraron un total de 19 votos a favor; habiéndose aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento 

en Pleno. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, solicito a los 

ciudadanos mencionados pasen al frente, y a los demás presentes ponerse de pie para efectos de la correspondiente toma de 

protesta. Misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Delegados y Agentes Municipales 
para el periodo 2021 – 2024 de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así 
como los Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?.  
 

LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí, protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, se los demande. 
Enhorabuena y felicidades. 

 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, si me permite Presidente, buenos días; 

lógicamente reiterar la confianza a los recientemente nombrados, sé que es una gran responsabilidad la que tienen enfrente, 

la que tienen bajo sus espaldas, ustedes de manera directa están mucho más cercanos, que inclusive conocen bien las 

necesidades de cada una de sus zonas y pedir en este sentido que como Ayuntamiento podamos también brindarles las 

herramientas, la cercanía con todas las demás direcciones, a efecto de que cumplan de manera cabal con esa función que 

tienen para atender las necesidades de los ciudadanos; reiterarles de mi parte toda la confianza, todo el apoyo y por supuesto 
la confianza en la cual también este Pleno acaba de depositar en su nombramiento; muchas felicidades de mi parte también, 

gracias. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; igualmente voy 

a tener la reunión con ustedes, ahí la hegemonía es muy diferente en un punto del municipio y en otro, las problemáticas son 

diferentes, pero sí lo que comentaba la Regidora Arizmendi, es parte de este espacio, de esta administración y ustedes 

representarán al Presidente Municipal en cada una de las comunidades y sé que son gente buena, gente que tiene compromiso, 

y que quieren que las cosas sucedan en el Municipio de Tonalá; nuevamente felicidades y nos vemos pronto. 

 

 

ACUERDO NO. 18  
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en cumplimiento al sexto 

punto del orden del día, relativo a dar a conocer la terna resultante de la convocatoria publicada para ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; les informo que se llevó debidamente a cabo el proceso 

de convocatoria y selección, en total apego a la normatividad para ello establecida, resultando como terna para su 

consideración, la siguiente: 

 

— JUAN JOSÉ DE ANDA GONZÁLEZ 

— ROBERTO RAMOS ZEPEDA 
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— MARCO ANTONIO SEVERIN GONZÁLEZ ACEVEDO 
 

Con base a lo anterior y toda vez que les fueron remitidos en tiempo y forma los currículums de los candidatos elegibles 

informados a esta Presidencia por la Secretaría General bajo oficio SECRETARIA GENERAL/119/2021, está a su 

consideración la terna anteriormente citada. 

 

En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, manifiesta que, si me permite Presidente, considerando los perfiles de la 

terna, considero que el idóneo para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control, es el Licenciado Juan José de 

Anda González, por lo que le solicito someta a votación la designación de esta persona. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidor 

Nájera. 
 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, de los perfiles que nos hicieron llegar, fue el mejor que 

pude ver, el más completo, sin duda es la persona ideal para el cargo; es todo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; bien, se pregunta 

a los integrantes de este Pleno si se aprueba la propuesta del Licenciado Juan José de Anda González para ocupar el cargo de 

referencia; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y 

nos informe del resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente, 

que se registraron un total de 19 votos a favor; habiéndose aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento 

en Pleno. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Secretaria; en consecuencia, 

solicito al Licenciado Juan José de Anda González pase al frente, y a los demás presentes ponerse de pie para efectos de la 

correspondiente toma de protesta. Misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Licenciado Juan José de Anda González, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido 
como Titular del Órgano Interno de Control para el periodo 2021 – 2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar 

y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las Leyes 

y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, de nuestro Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 

EL INTERPELADO:  

− ¡Sí, protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozca, y si no, se lo demande. Felicidades 
y enhorabuena. 

 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, en cumplimiento al 

séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, en un primer bloque de las denominadas con dispensa 

de trámite, se tienen registras las siguientes: 
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7.1 Reformas, modificación y/o adiciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

7.2 Reformas, modificación y/o adiciones al Reglamento de Protección Civil de Tonalá, Jalisco. 

 

7.3 Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, 

Jalisco. 

 

7.4 Reglamento de los Servicios de Atención Prehospitalaria. 

 

7.5 Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que propone autorizar a la Jefatura de Archivo la depuración documental 

de 4,773 cajas que contienen documentos que no aportan valor histórico, administrativo y legal para el Municipio. 

 
7.6 Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que tiene como objeto aprobar la suscripción del Convenio de 

Colaboración para la Coordinación de Acciones Conjuntas de Seguridad Vial con el Gobierno del Estado. 

 

7.7 Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que tiene como objeto la ratificación y renovación del Convenio General 

de colaboración para la implementación del Programa Alerta Ámber en el Estado de Jalisco. 

 

7.8 Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que tiene como objeto la Suscripción del Convenio de Colaboración con 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal. 

 

Las iniciativas de referencia, les fueron circuladas con anticipación a cada uno de los integrantes de este Pleno, tomando 

conocimiento del sentido y alcance de cada documento, los cuales son temas sustanciales que requieren de la aprobación de 

este cuerpo colegiado. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si se aprueba la 

dispensa del trámite de las iniciativas expuestas, con la finalidad de que sean votadas en esta misma sesión; quienes estén a 

favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del 

resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica, le 

informo Presidente, que se registraron un total de 19 votos a favor; habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 19 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, se da cuenta de la iniciativa que presentan los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Seguridad y Prevención Ciudadana, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa: 

 

Los que suscriben, ediles integrantes de la comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana en su calidad de comisión 

competente en la materia, así como los ediles integrantes de la comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Administración y Planeación Legislativa quienes se adhieren a la propuesta, en uso de las facultades que nos confiere el 

artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el mismo sentido en artículo 77 

fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 41, fracción IV, 50 fracción I, 53 fracción II de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 56, fracción IV, 100 y 112 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 

artículos 17 bis, 82, fracción III, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Ordenamiento 

Municipal con Dispensa de Tramite con carácter de Dictamen que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo particular 
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diversas reformas, modificación y/o adiciones al REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE TONALÁ, JALISCO, apoyándonos al efecto en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-   Las administraciones públicas como todo en esta sociedad, son dinámicas, cambiantes y la de nuestro Municipio de 

Tonalá no es la excepción, los tiempos actuales nos demandan un gobierno eficiente, organizado, abierto y transparente 

que dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de una manera adecuada. El artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 

las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende “la prevención de los delitos, la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la aplicación de la sanción por las infracciones administrativas, en términos de la Ley, 

en las respectivas competencias que la Constitución señala. 
 

2.-  En este contexto, dada la reforma del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, es conveniente armonizar y actualizar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, acorde a las necesidades y requerimientos actuales y que la sociedad demanda. 

 

3.- Las políticas deben implicar el orden administrativo competente motivo por el que se requiere contar con un marco 

legal y sanciones administrativas para su efectivo cumplimiento. 

 

4.-  Lo antes señalado tiene seguimiento el presenta esta Iniciativa con carácter de dispensa de trámite por ser de urgente 

resolución, debido a la necesidad de dotar de la seguridad a los habitantes de nuestro municipio, que requieren, siendo 

una de las demandas urgentes, tenemos altos índices delictivos y con la percepción ciudadana de que va a empeorar la 

situación, nos orilla a actuar de manera urgente. Es necesario empezar a trabajar para que el gobierno municipal 
Administración para dar resultados favorables en el corto, mediano y largo plazo. Debemos cumplir a cabalidad el 

mandato constitucional sorteando trámites administrativos que puedan retrasar el compromiso insoslayable que 

tenemos con la sociedad. 

 

5.-  En sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de septiembre de 2021, se aprobó el Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se estableció en su artículo cuarto de los 

transitorios que dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales el ayuntamiento deberá expedir el ordenamiento 

municipal que regule la operación de la Dependencias a que se refiere el presente ordenamiento.  

 

CONSIDERACIONES 

 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estípula 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, 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 facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano”  
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III. La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 37, 40, 41, 47, 101 y 102 prevé lo siguiente: 

 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Título Primero 

Disposiciones Generales 
 

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

I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 31 de agosto de 

cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año 
fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a 

su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. 

Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términos de la ley estatal 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos; 

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 ciudadana 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. 

 

“Artículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los regidores;  

III.  El Síndico; y 

IV.  Las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
Del Presidente Municipal 

 
Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las siguientes 

obligaciones: 

I al IV (...)  

V.  Ordenar la publicación de bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que expida el Ayuntamiento, cumplirlos y hacerlos cumplir; 

 
CAPÍTULO II 
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De la Seguridad Pública. 

 
“Artículo 101. En cada Municipio debe existir la policía preventiva municipal, bajo el mando del Presidente 

Municipal. 

La policía preventiva municipal debe acatar las órdenes que el Gobernador les transmita, sólo en los casos que éste 

juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
“Artículo 102. La organización de la policía preventiva municipal debe ser regulada mediante los reglamentos 

municipales que para tal efecto aprueben los Ayuntamientos respectivos. 

Al frente de dicha policía debe estar un servidor público designado por el Presidente Municipal, con las funciones 

que señale el reglamento respectivo, y que puede ser removido por mayoría absoluta de votos de los integrantes del 

Ayuntamiento, por causa justificada 

 

CONCLUSIONES 

 

La propuesta estudiada en la comisión de Seguridad y Prevención ciudadana tiene como objeto tiene por objeto la reforma, 

adición y/o modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, en sus siguientes 

artículos: 

 

A)  Se adicionan Artículo 8. las fracciones LIX y LX, para quedar como sigue: 

 
I al LVIII  (...) 

LIX.  Coordinación: a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de la 

Administración Pública de Tonalá, Jalisco; 

LX.  Coordinador: al titular de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia 

de la Administración Pública de Tonalá, Jalisco. 

 

B)  Se modifica la fracción V del Artículo 9, recorriendo en su orden, para quedar como sigue: 

 
I. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;  

II. El Presidente Municipal;  

III. El Síndico;  

IV. El Secretario General; 

V. El Coordinador y el Comisario de la Policía Preventiva Municipal. 

VI. El Comisario de la Policía preventiva Municipal;  

VII. Los Jueces Cívicos,  

VIII. La Jefatura de Asuntos Internos; 

IX. Los diversos Comandantes del sector operativo en las diferentes zonas Municipales que se establezcan;  
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X. Los Delegados y Agentes Municipales dentro del Municipio y en las circunscripciones administrativas que 

les corresponde;  

XI. La Jefatura de Asuntos Internos; y 

XII. Los demás funcionarios Municipales a quien el Presidente Municipal delegue facultades.  

 

C)  Se modifican el Artículo 11 en sus fracciones IX y XVII, para quedar como sigue: 
 

Artículo 11.- Corresponde al Comisario: 

I al VIII. (...) 

IX. Proponer al Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias, todas las 
políticas y medidas que propicien una conducta policial basada en los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez, combatiendo de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación en la 

conducta policial, así como aplicar y dirigir dichas políticas en el ámbito de su competencia; 

XVII. Las demás funciones que las leyes y reglamentos le faculten o que le instruya el Presidente Municipal y/o el 

Coordinador. 

 

D)  Se modifica Artículo 29, en el nombre de la dependencia a Dirección de Prevención Social y del Delito, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 29.- Protegerá, auxiliará y ayudará a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y enfermos que 
deambulen por las calles, poniéndolos a disposición de la Dirección de Prevención Social del Delito, tratándose de 

adultos mayores y personas incapaces serán enviados a la institución correspondiente. 

 

E)  Se modifica el Artículo 65; recorriéndose a partir de la fracción II adicionando una fracción IV, para quedar como 

sigue: 
 

Artículo 65.- La jerarquía de mando en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, será la siguiente: 

I.  Presidente Municipal; 

II.  Coordinador; 

III.  Comisario; 

IV.  Oficial General Operativo. 

 

F)  Se adiciona y modifica el Artículo 66, para quedar como sigue: 

 
Artículo 66.- Para su estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen, la Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal, tiene a su cargo las unidades administrativas que a continuación se mencionan, mismas que 

deberán ser dotadas de recursos humanos, materiales y financieros necesarios: 

I.  Comisario; 

II.  Oficial General Operativo; 

III.  Dirección Técnica y de Planeación Estratégica; 

IV.  Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE); 
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V.  Dirección Jurídica; 

a.)  Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo. 

VI.  Dirección de Inteligencia Policial; 

VII.  Dirección de Prevención Social del Delito; 

VIII.  Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial; 

a).  Jefatura de Carrera Policial.  

IX.  Dirección Administrativa. 

 

G)  Se modifica el Artículo 68, para quedar como sigue: 

 
Artículo 68.- La Comisaría es una dependencia del Municipio y el mando directo de ella le corresponde al Presidente 
Municipal. La coordinación y supervisión de la Comisaría estará a cargo del Coordinador del Gabinete de 

Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias. 

 

H)  Se modifica el Artículo 69.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 69.- La Comisaría es el órgano máximo representativo del cuerpo de seguridad pública; su titular es el 

Comisario, quien es nombrado y removido por el Presidente Municipal. Y está bajo la supervisión del Coordinador 

del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias. 

 

J)  Se adiciona Artículo 74, la fracción XIX recorriendo el contenido de la XVIII, para quedar como sigue: 

 
Artículo 74.- A la Comisaría corresponden las siguientes atribuciones: 

I al XVII (...) 

XVIII. Acatar los lineamientos de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia, para planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de la Comisaria. 

XIX.  Las demás que le reconozca este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

K)  Se modifica el Artículo 78 en su fracción V, para quedar como sigue: 

 
Artículo 78.- Al Oficial General Operativo le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades: 

I al IV (...) 

V.  Proponer cursos o temas de formación, capacitación específica y especialización que se requieran, en 
coordinación con la Dirección Técnica y de Planeación Estratégica y la Dirección de Profesionalización y 

Acreditación Policial; 

 

L)  Se modifica el Artículo 79.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 79.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Oficial General Operativo se integrará con: 

I.  Supervisión general; 

II.  Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE); 
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III.  Comandancias de los Centros de Población(CENPOS); 

IV.  Grupo Policía Turística; 

V.  Grupo de Operaciones Especiales Topnalá y K-9; 

VI.  Grupo Policía Escolar; 

VII.  Grupo de Mujeres Víctima de Violencia; 

VIII.  Grupo Especializado en materia de Personas Desaparecidas; 

IX.  Unidad de Criminalística de Tonalá (UCRIT); 

X.  Oficialía de Cuartel; 

XI.  Los demás que se acuerden para el funcionamiento operativo. 

 

M)  Se modifica y se adiciona el Artículo 80 la fracción XII recorriéndose a partir de la XI, para quedar como sigue: 

 
Artículo 80.- La Dirección Técnica y de Planeación Estratégica depende orgánicamente del Comisario quien 

propondrá a su titular. Esta Dirección tendrá las siguientes funciones: 

I al X (...). 

XI.-  Llevar a cabo el procedimiento para la renovación de la Licencia Oficial Colectiva número 44, conforme a 

las leyes, acuerdos y lineamientos correspondientes. 

 
N)  Se modifica el Artículo 82, para quedar como sigue: 

 
Artículo 82.- El Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE), es el área encargada de mantener 
un enlace permanente y eficaz por medio de la radiocomunicación, con y entre las unidades operativas, Centros de 

Población, Grupos, Escudo Urbano c-5, así como otras dependencias oficiales que proporcionan seguridad pública 

y servicios de emergencia. 

El titular de este Centro será designado por el Comisario y tendrá las siguientes funciones: 

I. Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado en la recepción y 

transmisión de servicios; 

II.  Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u operativos que den lugar 

las demandas de auxilio y seguridad pública; 

III.  Vigilar el correcto funcionamiento operativo, incluyendo la conversación y el uso de los recursos materiales 

asignados al departamento a su cargo; 

IV.  Elaborar o en su caso proponer las modificaciones a las claves operativas de la corporación, así como 
conocer y manejar fluidamente las claves de las diferentes dependencias relacionadas con el sistema de 

seguridad pública; 

V.  Diseñar con aprobación del Comisario el enlace con los niveles operativos de las instituciones participantes 

en el auxilio y protección ciudadana, estableciendo los canales idóneos para el intercambio oportuno de 

información; 

VI.  Elaborar en coordinación con la Oficialía General Operativa, alternativas para el empleo de los sistemas de 

comunicación en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que garanticen las comunicaciones; 
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VII.  Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de comunicación de la 

corporación; 

VIII.  Gestionar el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, de los equipos de radiocomunicación; 

IX.  Proponer capacitaciones y actualizaciones para el personal del Centro Municipal de Comunicaciones y 

Emergencias; 

X.  Capacitar al personal operativo en los aspectos técnicos del uso y operación de los equipos; 

XI.  Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de la corporación; 

XII.  Proponer el material y equipo de radiocomunicaciones con que deben ser dotadas las unidades e 

instalaciones de la corporación; 

XIII.  Mantener un enlace constante con el personal del Escudo Urbano C-5 del Gobierno del Estado de Jalisco; 

XIV.  Integrar y actualizar los directorios municipales, estatales y federales relacionados con la seguridad pública; 

y 

XV.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 

O)  Se modifica el Artículo 83, para quedar como sigue:  

 
Artículo 85.- Las Comandancias de los Centros de Población (CENPO) son instalaciones operativas de la Comisaría, 
establecidas y desplegadas en puntos estratégicos del territorio Municipal, para garantizar la Seguridad Pública, 

cada Comandancia estará a cargo de un Policía, quien dependerá directamente del Oficial General Operativo, 
recibiendo de éste las disposiciones que normen sus actividades y además tendrá las siguientes obligaciones y 

atribuciones: 

I. Mantener un enlace permanente con el oficial general operativo y asesorarlo en lo relativo a su CENPO; 

II.  Analizar la problemática existente en su CENPO y elaborar programas operativos, para responder 

oportunamente a las demandas de la ciudadanía; 

III.  Dividir en cuadrantes el CENPO de su responsabilidad, de acuerdo a topografía, traza urbana, estrato social, 

problemática y demás aspectos relevantes, para una mejor prestación del servicio; 

IV.  Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en el presente reglamento; 

V.  Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y 

transmitiendo al Oficial General Operativo las que así procedan; 

VI.  Proponer al Oficial General Operativo, el personal que se haga merecedor de ascensos y estímulos; 

VII.  Ser el conducto ordinario por el cual se deberán tratar todos los asuntos de carácter oficial con el Comisario; 

VIII.  Coordinar y controlar las actividades de búsqueda de información; 

IX.  Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su cumplimiento, una vez que sea 

autorizada; 

X.  Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen 

funcionamiento de su CENPO; 

XI.  Rendir diariamente parte de novedades al oficial general operativo, sin perjuicio de informar a su titular de 

aquellas novedades que por su naturaleza o urgencia deba tener conocimiento inmediato; y 

XII.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asigne. 
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Cada CENPO estará a cargo de un comandante, con nombramiento de policía primero, quien depende del Oficial 

General Operativo. Así también, habrá un Encargado de Turno con perfil de Policía Segundo, que a su vez depende 

del comandante del CENPO. 

 

P)  Se modifica el artículo 87, para quedar como sigue: 

 
Artículo 87.- El Grupo de Operaciones Especiales Tonalá y K-9 depende del Oficial General Operativo y está 

compuesta por elementos con perfil de especialización, los que harán frente a hechos violentos, y efectuarán 

operaciones de alto riesgo; con el propósito de recuperar la paz y seguridad en el municipio. 

 

Q)  Se modifica Artículo 88, para quedar como sigue: 

 
Artículo 88.- El Grupo Especializado en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, depende del Oficial 
General Operativo. Y realizará de forma inmediata todas las acciones de búsqueda que sean relevantes en cada 

caso, cuando tenga noticia o reciba reporte, por cualquier medio, de una posible persona desaparecida, teniendo 

disponibilidad inmediata del personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. 

 

R)  Se modifica el Artículo 89 y se derogan los artículos 90 y 93 para quedar como sigue: 

 
Artículo 89.- El Grupo de Policía Escolar depende del Oficial General Operativo y estará en coordinación con la 
Dirección de Prevención Social y del Delito. Está compuesto por elementos con perfil de policía con conocimientos 

en pedagogía, años de experiencia en patrullaje y vigilancia los cuales deberán tener acercamiento directo con los 
directivos de los planteles educativos para implementación de la vigilancia en la zona tanto en la entrada como en 

la salida de los alumnos, así como las rutas que recorren para llegar a las escuelas. 
 

Artículo 90.- Se deroga. 
 

Artículo 93.- Se deroga. 

 
S)  Se deroga Capitulo Quinto  

 
De LA JEFATURA DE GESTIÓN. 

 

T)  Se modifica el artículo 100 y se ADICIONA el artículo 100 Bis, para quedar como sigue: 

 
Artículo 100.- La Dirección Jurídica dependerá directamente de la Comisaría y es la encargada de los litigios y 

controversias que se presentan en su contra y tiene las siguientes funciones:  

I. Conocer de las sanciones administrativas en la forma y términos que para tal efecto se prevén en el presente 

reglamento. 

II.  Integrar la información de los elementos de la Comisaría que se encuentren involucrados en los procesos 

judiciales, debiendo enterar a la Sindicatura Municipal; 

III.  Llevar los litigios de la Comisaría y coordinarse cuando sean en contra de diversas dependencias 

Municipales; 

IV.  Asesorar a la Comisaría a efecto de que las acciones que se aplican en materia de seguridad pública se 

apeguen al marco jurídico; 
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V.  Participar con la Comisaría, la Sindicatura Municipal y la Jefatura de Asuntos Internos de aquellos casos 

que así lo requieran;  

VI.  Emitir opiniones en materia jurídica en relación a la aplicación del presente reglamento y demás 

normatividad vigente; 

VII.  Realizar las querellas y denuncias necesarias en contra de las personas físicas o jurídicas que dañen el 

patrimonio de la Comisaría;  

VIII.  Conocerá y sustanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren a los 

elementos de la Comisaría por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en términos de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de la normatividad vigente;  

IX.  Realizar la certificación de las actuaciones de los procedimientos que esté conociendo y sustanciando; 

X.  Comparecer y representar a la Coordinación, a la Comisaría, a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 

así como a la Jefatura Operativa Prehospitalaria, ante las autoridades de carácter administrativo, judicial, 
civil, laboral y en general en todos los juicios o procedimientos en que sea parte con las más amplias 

facultades para pleitos y cobranzas incluyendo las que requieran cláusula especial, ejercitando toda clase de 
acciones, defensas y excepciones que les correspondan; vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos 

y diligencias respectivas; formular las demandas; ofrecer y desahogar toda clase de pruebas, y objetar las 
de las demás partes; producir contestaciones, reconvenciones y en general todas las promociones y 

diligencias que se requieran para la prosecución de los juicios, medios de defensa y recursos interpuestos 

ante dichas autoridades; 

XI.  Presentar ante el Ministerio Público, a través de los titulares de la Coordinación, de la Comisaría, de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de la Jefatura Operativa Prehospitalaria, y con previo 

acuerdo, según corresponda, entre otras, denuncias de hechos, querellas, desistimientos e informes, sobre 

hechos y actos que pudieran ser constitutivos de algún delito en el que tenga interés la Coordinación, la 
Comisaría, la Dirección de Protección Civil y Bomberos o la Jefatura Operativa Prehospitalaria; así como 

coadyuvar con dichas autoridades en las carpetas de investigación y demás procesos y procedimientos que 
afecten a la Coordinación y/o a las dependencias agrupadas, o sobre los cuales éstas tengan interés, y en su 

caso, comparecer al proceso penal para efectos de la reparación del daño; 

XII.  Investigar, localizar y recuperar las armas de fuego previstas en la licencia oficial colectiva, número 44, así 

como el diverso equipo policial, que se hayan asegurado a los elementos policiacos con motivo de su servicio 

y en su caso por robo y/o extravío por negligencia o imprudencia;  

XIII.  Participar en las sesiones de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial; 

XIV.  Delegar sus atribuciones por instrucción directa y/o mediando acuerdo delegatorio al Titular de la Unidad 

de Enlace Contencioso Administrativo; y 

XV.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 
Artículo 100 Bis.- La Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo dependerá orgánicamente de la Dirección 

Jurídica de la Comisaría y tiene las siguientes funciones: 

I.  Instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa de los que la Dirección Jurídica de la Comisaría 

deba conocer; 

II.  Incoar procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que la Dirección Jurídica de la Comisaría deba 

conocer; 

III.  Integrar la información de los elementos de la Comisaría que se encuentren involucrados en los procesos 

judiciales, debiendo enterar a la Sindicatura; 
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IV.  Conocer y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren a los elementos 

de la Comisaría por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en términos de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de la normatividad vigente aplicable; 

V.  Promueve, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría, las resoluciones que emitan la Comisión 

de Honor y Justicia y la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial; 

VI.  Llevar a cabo los procedimientos administrativos, de control de confianza, desahogo de etapas procesales, 

presentación de querellas en caso necesario; y 

VII.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

VII.  Ejecutar, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría, las resoluciones que emitan la Comisión 

de Honor y Justicia y la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial; 

VIII.  Instaurar los procedimientos administrativos que determinen dichas Comisiones, en contra del personal 

operativo de la Comisaría; 

IX.  Llevar a cabo los procedimientos administrativos, de control de confianza, desahogo de etapas procesales, 

presentación de querellas en caso necesario; 

X.  Realizar los actos de investigación necesarios relacionados con actos o hechos jurídicos en agravio de los 

intereses de la Coordinación y/o de sus dependencias agrupadas. Y en atención a la naturaleza de dichos 

actos o hechos, declinar la competencia a la autoridad que corresponda; 

XI.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 

U)  Modifica el Capitulo Séptimo de la Dirección de la Unidad de inteligencia Policial en su artículo 101 para que dar 

como Sigue: 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 
 

Artículo 101.- A efecto de desarrollar las funciones de análisis policial, se crea la Dirección de Inteligencia Policial, 
donde se concentra la información de seguridad pública, mediante el proceso de recolección, clasificación, registro, 

análisis, evaluación y explotación de la misma, integrando a la operación las capacidades técnicas, estratégicas y 

logísticas. El titular será nombrado a propuesta del Comisario; dicha Dirección tendrá las siguientes funciones: 

I. Esquematizar la recopilación de la información de la función policial necesaria para su procesamiento y 

análisis; 

II.  Suministrar las bases de datos de intercomunicación policial de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables para la generación de productos de inteligencia que servirán de base para estrategias efectivas de 

prevención del delito; 

III.  Coordinar e intercambiar información policial entre unidades homólogas de policía a nivel nacional y otras 

autoridades competentes en los términos previstos por el marco legal; 

IV.  Generar productos de inteligencia derivados del análisis, explotación de la información obtenida durante la 

actuación policial y de otras fuentes de acopio. 

V.  Operar Redes Sociales y métodos de comunicación para informar a la ciudadanía la proyección del trabajo 

de la Comisaría y captar sus reportes en materia de seguridad; 

VI.  Establecer los protocolos de resguardo de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y la Protección de Datos Personales; 
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VII.  Informar de manera oportuna al Comisario el resultado del análisis de riesgo verificado con motivo del 

tratamiento inteligente de la información de los diferentes medios obtenidos de conformidad con los 

ordenamientos legales vigentes; 

 

VIII.  Coadyuvar con las instancias del gobierno intermunicipal actual, así como las instituciones de seguridad 

pública en los tres órdenes de gobierno en materia de prevención del delito de conformidad con las leyes 

aplicables vigentes; 

IX.  Coordinar la cooperación y comunicación con las diferentes Direcciones y Jefaturas de la Comisaría, para 

una información eficaz y eficiente, que mejore la calidad del servicio en la prevención del delito; y 

X.  Las demás que le confieren las disposiciones legales vigentes. 

 

V)  Se MODIFICA el capítulo Octavo De La Dirección De Prevención Social Del Delito. en su artículo 102, para quedar 

como sigue: 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO. 

 

Artículo 102.- Para realizar la función de Prevención se crea la Dirección de Prevención Social del Delito, que 

depende del Comisario y el titular es nombrado a propuesta de éste, esta dirección tiene las siguientes funciones: 

I. Promover una cultura de seguridad ciudadana; 

II.  Reconstruir el tejido social; 

III.  Generar programas de desarrollo comunitario; 

IV.  Atender a través de orientaciones, consejería y/o mentorías a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la 

ley, así como el entorno que lo propicia; 

V.  Fortalecer la coordinación entre la comunidad y las instituciones Municipales, Estatales y Sociales para 

atender integralmente a niñas, niños y adolescentes; 

VI.  Canalizar las conductas disociales en conductas positivas de niñas, niños y adolescentes a través del 

fortalecimiento de factores de protección; 

VII.  Coordinar acciones interinstitucionales con dependencias municipales, estatales y federales en materia de 

prevención del delito; 

VIII. En coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana fomentar reuniones de comités de vecinos 

para el intercambio de opiniones y propuesta de soluciones relacionadas con la prevención del delito; 

IX.  Fomentar la cultura de participación ciudadana, legalidad y denuncia ciudadana; 

X.  Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal; 

XI.  Dar a conocer los programas de prevención del delito; y 

XII.  Diseñar e implementar campañas de sensibilización en materia de prevención del delito. 

XIII.  Las demás que le confieren las disposiciones legales vigentes. 

 

W)  Se MODIFICA el artículo 103 adicionando de la fracción IV a la XII y se ADICIONA el artículo 103 Bis: 

 



 

20 
 

Artículo 103.- (...) 

I al III (...) 

IV.  Establecer una coordinación de los Centro Estatal de Control de Confianza y Academias Regionales de 

Seguridad Pública mediante sus respectivos convenios, para enviar a los elementos operativos a las 

evaluaciones y capacitaciones respectivamente y tendrá las siguientes funciones; 

V.  Elaborar la base de registro de acciones y metas programadas por temas y materias relativas a la 
profesionalización, equipamiento, infraestructura, operación policial y mejora de las condiciones laborales 

programadas por el Municipio de acuerdo a lo estipulado en la Ley General;  

VI.  Disponer del programa de adquisiciones de equipamiento, la calendarización de acciones de infraestructura 

y la programación relativa de la profesionalización del personal operativo y mandos; 

VII.  Proporcionar con oportunidad a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, el reporte final de cierre 

de programas de todas y cada una de las acciones y metas establecidas en el periodo correspondiente;  

VIII.  Impulsar el desahogo y solventar las observaciones, así como recomendaciones que se deriven con motivo de 

las evaluaciones a los elementos operativos en los términos del presente reglamento;  

IX.  Enterar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de las medidas adoptadas, avances y resultados 

obtenidos; 

X.  Formar parte de la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial; 

XI.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 

Artículo 103 Bis.-La Jefatura de Carrera Policial auxiliará a la Dirección de Profesionalización y Acreditación 

Policial, de la cual dependerá orgánicamente. Su titular es nombrado a propuesta del Comisario. 

 

X)  Se modifica capítulo Decimo de La Jefatura de Enlace Administrativo en lo que corresponde al orden jerárquico, así 

como artículo 104, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO DÉCIMO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. 

 

Artículo 104.- La Dirección Administrativa es la encargada de atender las necesidades administrativas de las 
diversas áreas que integran la Coordinación y a las dependencias agrupadas. Su titular depende del Comisario y es 

nombrado a propuesta de él y tendrá las siguientes funciones: 

I. Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de sistemas 

de la Comisaría, de acuerdo a los lineamientos y normas de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 

Prevención y Servicios de Emergencias y de la tesorería Municipal, en sus respectivas competencias; 

II.  Llevar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios y prestaciones del personal, 
control de asistencia, credencialización, y control del archivo físico de la Coordinación y a las dependencias 

agrupadas; y 

III.  Instalar el Sistema de Administración del Servicio Profesional. 

 

Y)  Se deroga el Capitulo décimo primero jefatura de manejo del programa de fortalecimiento para la seguridad 

(FORTASEG), en el mismo sentido se derogan los artículos 106. 107 para quedar como sigue: 

 
Artículo 106.- Derogado 
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Artículo 107.- Derogado. 

 

Z)  Se modifica la fracción XXVIII del artículo 109, así como los artículos117, 119, 121 para quedar como para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 109.- Los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública tendrán las obligaciones siguientes: 

I al XXVII. (...) 

XXVIII. Avisar oportunamente por escrito a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencias y a la Dirección Administrativa los cambios de su domicilio; y 

 

Artículo 117.- El Servicio es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los 
lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 

permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes 

de la Comisaría. 

 

Artículo 119.- Los fines del Servicio Profesional de Carrera Policial son:  

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema 

proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de la Comisaría; 

II.  Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y 

en la óptima utilización de los recursos de la Comisaría; 

III.  Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de 

un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 

reconocimiento de los integrantes de la Comisaría; 

IV.  Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de la Comisaría, 

para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y 

V.  Los demás que establezcan las disposiciones legales. 

 

Artículo 121.- El Servicio de la Comisaría será aplicable a los elementos que presten su servicio operativo y que 

teniendo nombramiento operativo cumplan funciones administrativas. 

 

AA)  Se Modifica los artículos 124 y 126 para cambiar Jefatura por Dirección para quedar como para quedar como sigue: 

 
Artículo 124.- La Dirección Administrativa de la Comisaría será la responsable de mantener la relación cuantitativa 

del personal. 
 

Artículo 126.- La Dirección Administrativa implementará un Sistema Digital de Seguimiento, Control y Trayectoria 

Policial. 

 

AB)  Se modifica y se adiciona al Artículo 156. a partir de la fracción IV, para quedar como sigue: 

 
Artículo 156.- Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial es el órgano colegiado encargado de conocer 
y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial y régimen 

disciplinario de los elementos de la Comisaría. 
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La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, estará integrada de la siguiente forma: 

I.  Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el funcionario que él designe; 

II.  Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal, solo con voz;  

III.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, o la persona 

que él designe, que deberá ser un Regidor Vocal de ésta comisión; 

IV.  El titular de la Coordinación, o el servidor público que designe de su área; 

V.  El titular de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área; 

VI.  El titular de la Oficialía General Operativa, o el servidor público que designe de su área; 

VII.  El titular de la Dirección Jurídica de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área;  

VIII.  El titular de la Dirección de Profesionalización y de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor público 

que designe de su área; y 

IX.  El titular del Órgano Interno de Control, o el servidor público que designe de su área; 

 

AC)  Se MODIFICA el Capítulo Décimo Tercero De Las Obligaciones De La Comisión Municipal De Carrera Policial, así 

como el artículo 162, 163, para como sigue: 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. 
 

Artículo 162.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial tendrá las siguientes funciones:  
 

Artículo 163.-La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial deberá sesionar por lo menos una vez al 
mes. El Presidente deberá convocar a sesión extraordinaria cuando así se requiera para el conocimiento y resolución 

de los asuntos de la competencia de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. Las sesiones serán 

públicas o privadas según lo disponga la propia Comisión de acuerdo a los temas a tratar en cada sesión. 

Todos los miembros participarán con voz y voto, excepto el Secretario Técnico y las resoluciones se tomarán por 
mayoría; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Las actuaciones de la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial deberán constar por escrito y el acta correspondiente deberá estar firmada por todos 

los integrantes de esta, o bien por quienes, en su caso, se designe como suplentes. 

 

AD)  Se MODIFICA en el artículo 239 último párrafo con Dirección en lugar de Jefatura y se ordenan párrafos segundo y 

tercer con fracciones II y III: 

 
Artículo 239.- La Comisaría creará una base de datos que contendrá el registro de personal de seguridad pública, 

la que especificará lo siguiente: 

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, 

fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública. 

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público; y 

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo 

motivaron. 
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La Dirección Administrativa dispondrá de los datos mencionados dentro del expediente actualizado de los elementos 

operativos, además de las referencias personales, notas de conducta, promociones, sanciones y en general, aquella 

información que identifique plenamente la actuación de estos servidores públicos. 

 

AF)  Se modifica en el Artículo 244 en su fracción III y se recorren en su orden, para quedar para como sigue: 

 
Artículo 244.- La aplicación del presente Titulo les corresponderá a las siguientes autoridades municipales: 

I. Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

II.  Al Síndico Municipal de Tonalá, Jalisco; 

III.  Al Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias; 

IV.  Al Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; 

V.  A la Comisión de Honor y Justicia; 

VI.  A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VII.  A la Jefatura de Asuntos Internos; 

VIII.  Al Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco; y 

A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones anteriores 

deleguen sus facultades para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. 

 
AF)  Se modifica el Artículo 250 para quedar como Sigue: 

 
Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 

I.  Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el funcionario que él designe;  

II.  Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal, solo con voz;  

III.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, o la persona 

que él designe, que deberá ser un Regidor Vocal de ésta comisión; 

IV.  El titular de la Coordinación, o el servidor público que designe de su área; 

V.  El titular de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área; 

VI.  El titular de la Oficialía General Operativa, o el servidor público que designe de su área; 

VII.  El titular de la Dirección Jurídica de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área;  

VIII.  El titular de la Dirección de Profesionalización y de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor público 

que designe de su área; y 

IX.  El titular de Asuntos Internos de Sindicatura Municipal, o el servidor público que designe de su área. 

X.  El titular del Órgano Interno de Control, o el servidor público que designe de su área; 

 

AG)  Se modifica el Artículo 263, en su fracción I, para quedar como sigue: 

 
Artículo 263.- Para efecto de que las decisiones tomadas por la Comisión sean plenamente fundadas y motivadas y 

se apeguen a los principios de legalidad y justicia, la comisión deberá contar con un expediente sobre cada caso 

concreto, que incluya por lo menos: 
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I.  El proyecto de resolución elaborado por la Jefatura de Asuntos Internos o la Dirección Jurídica de la 

Comisaria; 

II al III (...). 

 

AH)  Se modifica el Artículo 280, en sus fracciones VIII y XI, y el articulo 283 para quedar como sigue: 

 
Artículo 280.- El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales contarán con un suplente único. 

I a la VII (...) 

VIII.  El Titular de la Dirección de Prevención Social y del delito la Comisaría; 

IX y X (...) 

XI.  Instituto de Alternativas para los Jóvenes o la dependencia equivalente; 

 

Artículo 283.- El Consejo, se reunirá de manera ordinaria de manera bimestral a efecto de celebrar sesiones 
plenarias de trabajo, pudiendo convocar a reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario por conducto de 

su Presidente o a petición de los consejeros, debiendo notificar por escrito a todos los integrantes con un mínimo de 

cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de las mismas. 

Las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas, excepto cuando por la naturaleza del asunto a tratar, a criterio 

del Consejo, deban ser privadas, siempre y cuando haya quórum legal. 

 

En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la comisión proponente de la iniciativa de ordenamiento 

municipal con dispensa de tramita con carácter de dictamen resuelve conforme las disposiciones establecidas en el punto de 

ordenamiento del presente Iniciativa con Carácter de Dictamen. 

 

Toda vez que derivado del estudio y análisis de los considerandos que los integran de ambas comisiones edilicias y de 

conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, aprobación de los decretos, 
acuerdos y ordenamientos como, así como las demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno 

Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente Iniciativa, proponemos el siguiente: 

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 

PRIMERO.- Se aprueba las modificar adicionar, derogar y reformar en su cuerpo normativo el Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 8. (...): 

I al LVIII  (...) 

LIX.  Coordinación: a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de la 

Administración Pública de Tonalá, Jalisco; 

LX.  Coordinador: al titular de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de la 

Administración Pública de Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 9, (...) 

I. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;  
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II. El Presidente Municipal;  

III. El Síndico;  

IV. El Secretario General; 

V. El Coordinador y el Comisario de la Policía Preventiva Municipal. 

VI. El Comisario de la Policía preventiva Municipal;  

VII. Los Jueces Cívicos,  

VIII. La Jefatura de Asuntos Internos; 

IX. Los diversos Comandantes del sector operativo en las diferentes zonas Municipales que se establezcan;  

X. Los Delegados y Agentes Municipales dentro del Municipio y en las circunscripciones administrativas que les 

corresponde;  

XI. La Jefatura de Asuntos Internos; y 

XII. Los demás funcionarios Municipales a quien el Presidente Municipal delegue facultades.  

 

Artículo 11.- Corresponde al Comisario: 

I al VIII. (...) 

IX. Proponer al Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias, todas las políticas y 
medidas que propicien una conducta policial basada en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez, combatiendo de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación en la conducta policial, así como 

aplicar y dirigir dichas políticas en el ámbito de su competencia; 

XVII. Las demás funciones que las leyes y reglamentos le faculten o que le instruya el Presidente Municipal y/o el 

Coordinador. 

 

Artículo 29.- Protegerá, auxiliará y ayudará a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y enfermos que deambulen 
por las calles, poniéndolos a disposición de la Dirección de Prevención Social del Delito, tratándose de adultos mayores y 

personas incapaces serán enviados a la institución correspondiente. 

 

Artículo 65.- La jerarquía de mando en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, será la siguiente: 

I.  Presidente Municipal; 

II.  Coordinador; 

III.  Comisario; 

IV.  Oficial General Operativo. 

 

Artículo 66.- Para su estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen, la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, tiene a su cargo las unidades administrativas que a continuación se mencionan, mismas que deberán ser dotadas 

de recursos humanos, materiales y financieros necesarios: 

I.  Comisario; 

II.  Oficial General Operativo; 

III.  Dirección Técnica y de Planeación Estratégica; 
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IV.  Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE); 

V.  Dirección Jurídica; 

a.)  Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo. 

VI.  Dirección de Inteligencia Policial; 

VII.  Dirección de Prevención Social del Delito; 

VIII.  Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial; 

a).  Jefatura de Carrera Policial.  

IX.  Dirección Administrativa. 

 
Artículo 68.- La Comisaría es una dependencia del Municipio y el mando directo de ella le corresponde al Presidente 

Municipal. La coordinación y supervisión de la Comisaría estará a cargo del Coordinador del Gabinete de Seguridad, 
Prevención y Servicios de Emergencias. 

 
Artículo 69.- La Comisaría es el órgano máximo representativo del cuerpo de seguridad pública; su titular es el Comisario, 

quien es nombrado y removido por el Presidente Municipal. Y está bajo la supervisión del Coordinador del Gabinete de 
Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias. 

 

Artículo 74.- A la Comisaría corresponden las siguientes atribuciones: 

I al XVII (...) 

XVIII. Acatar los lineamientos de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, 
para planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de la Comisaria. 

XIX.  Las demás que le reconozca este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 78.- Al Oficial General Operativo le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades: 

I al IV (...) 

V.  Proponer cursos o temas de formación, capacitación específica y especialización que se requieran, en coordinación 

con la Dirección Técnica y de Planeación Estratégica y la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial; 

 

Artículo 79.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Oficial General Operativo se integrará con: 

I.  Supervisión general; 

II.  Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE); 

III.  Comandancias de los Centros de Población(CENPOS); 

IV.  Grupo Policía Turística; 

V.  Grupo de Operaciones Especiales Tonalá y K-9; 

VI.  Grupo Policía Escolar; 

VII.  Grupo de Mujeres Víctima de Violencia; 

VIII.  Grupo Especializado en materia de Personas Desaparecidas; 

IX.  Unidad de Criminalística de Tonalá (UCRIT); 
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X.  Oficialía de Cuartel; 

XI.  Los demás que se acuerden para el funcionamiento operativo. 

 

Artículo 80.- La Dirección Técnica y de Planeación Estratégica depende orgánicamente del Comisario quien propondrá a 

su titular. Esta Dirección tendrá las siguientes funciones: 

I al X (...). 

XI.-  Llevar a cabo el procedimiento para la renovación de la Licencia Oficial Colectiva número 44, conforme a las leyes, 

acuerdos y lineamientos correspondientes. 

 

Artículo 82.- El Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE), es el área encargada de mantener un 
enlace permanente y eficaz por medio de la radiocomunicación, con y entre las unidades operativas, Centros de Población, 

Grupos, Escudo Urbano C-5, así como otras dependencias oficiales que proporcionan seguridad pública y servicios de 

emergencia. 

El titular de este Centro será designado por el Comisario y tendrá las siguientes funciones: 

I. Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado en la recepción y transmisión 

de servicios; 

II.  Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u operativos que den lugar las 

demandas de auxilio y seguridad pública; 

III.  Vigilar el correcto funcionamiento operativo, incluyendo la conversación y el uso de los recursos materiales 

asignados al departamento a su cargo; 

IV.  Elaborar o en su caso proponer las modificaciones a las claves operativas de la corporación, así como conocer y 

manejar fluidamente las claves de las diferentes dependencias relacionadas con el sistema de seguridad pública; 

V.  Diseñar con aprobación del Comisario el enlace con los niveles operativos de las instituciones participantes en el 

auxilio y protección ciudadana, estableciendo los canales idóneos para el intercambio oportuno de información; 

VI.  Elaborar en coordinación con la Oficialía General Operativa, alternativas para el empleo de los sistemas de 

comunicación en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que garanticen las comunicaciones; 

VII.  Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de comunicación de la corporación; 

VIII.  Gestionar el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, de los equipos de radiocomunicación; 

IX.  Proponer capacitaciones y actualizaciones para el personal del Centro Municipal de Comunicaciones y 

Emergencias; 

X.  Capacitar al personal operativo en los aspectos técnicos del uso y operación de los equipos; 

XI.  Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de la corporación; 

XII.  Proponer el material y equipo de radiocomunicaciones con que deben ser dotadas las unidades e instalaciones de la 

corporación; 

XIII.  Mantener un enlace constante con el personal del Escudo Urbano C-5 del Gobierno del Estado de Jalisco; 

XIV.  Integrar y actualizar los directorios municipales, estatales y federales relacionados con la seguridad pública; y 

XV.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 
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Artículo 85.- Las Comandancias de los Centros de Población (CENPO) son instalaciones operativas de la Comisaría, 

establecidas y desplegadas en puntos estratégicos del territorio Municipal, para garantizar la Seguridad Pública, cada 
Comandancia estará a cargo de un Policía, quien dependerá directamente del Oficial General Operativo, recibiendo de éste 

las disposiciones que normen sus actividades y además tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Mantener un enlace permanente con el oficial general operativo y asesorarlo en lo relativo a su CENPO; 

II.  Analizar la problemática existente en su CENPO y elaborar programas operativos, para responder oportunamente 

a las demandas de la ciudadanía; 

III.  Dividir en cuadrantes el CENPO de su responsabilidad, de acuerdo a topografía, traza urbana, estrato social, 

problemática y demás aspectos relevantes, para una mejor prestación del servicio; 

IV.  Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en el presente reglamento; 

V.  Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y 

transmitiendo al Oficial General Operativo las que así procedan; 

VI.  Proponer al Oficial General Operativo, el personal que se haga merecedor de ascensos y estímulos; 

VII.  Ser el conducto ordinario por el cual se deberán tratar todos los asuntos de carácter oficial con el Comisario; 

VIII.  Coordinar y controlar las actividades de búsqueda de información; 

IX.  Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su cumplimiento, una vez que sea autorizada; 

X.  Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen funcionamiento 

de su CENPO; 

XI.  Rendir diariamente parte de novedades al oficial general operativo, sin perjuicio de informar a su titular de aquellas 

novedades que por su naturaleza o urgencia deba tener conocimiento inmediato; y 

XII.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asigne. 

Cada CENPO estará a cargo de un comandante, con nombramiento de policía primero, quien depende del Oficial General 

Operativo. Así también, habrá un Encargado de Turno con perfil de Policía Segundo, que a su vez depende del comandante 

del CENPO. 

 
Artículo 87.- El Grupo de Operaciones Especiales Tonalá y K-9 depende del Oficial General Operativo y está compuesta 

por elementos con perfil de especialización, los que harán frente a hechos violentos, y efectuarán operaciones de alto riesgo; 
con el propósito de recuperar la paz y seguridad en el municipio. 

 
Artículo 88.- El Grupo Especializado en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, depende del Oficial General 

Operativo. Y realizará de forma inmediata todas las acciones de búsqueda que sean relevantes en cada caso, cuando tenga 
noticia o reciba reporte, por cualquier medio, de una posible persona desaparecida, teniendo disponibilidad inmediata del 

personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. 
 

Artículo 89.- El Grupo de Policía Escolar depende del Oficial General Operativo y estará en coordinación con la Dirección 
de Prevención Social y del Delito. Está compuesto por elementos con perfil de policía con conocimientos en pedagogía, años 

de experiencia en patrullaje y vigilancia los cuales deberán tener acercamiento directo con los directivos de los planteles 
educativos para implementación de la vigilancia en la zona tanto en la entrada como en la salida de los alumnos, así como 

las rutas que recorren para llegar a las escuelas. 
 

Artículo 90.- Se deroga. 
 

Artículo 93.- Se deroga. 
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Artículo 99.- Se deroga 

 

Artículo 100.- La Dirección Jurídica dependerá directamente de la Comisaría y es la encargada de los litigios y 

controversias que se presentan en su contra y tiene las siguientes funciones:  

I. Conocer de las sanciones administrativas en la forma y términos que para tal efecto se prevén en el presente 

reglamento.  

II.  Integrar la información de los elementos de la Comisaría que se encuentren involucrados en los procesos judiciales, 

debiendo enterar a la Sindicatura Municipal; 

III.  Llevar los litigios de la Comisaría y coordinarse cuando sean en contra de diversas dependencias Municipales; 

IV.  Asesorar a la Comisaría a efecto de que las acciones que se aplican en materia de seguridad pública se apeguen al 

marco jurídico; 

V.  Participar con la Comisaría, la Sindicatura Municipal y la Jefatura de Asuntos Internos de aquellos casos que así lo 

requieran;  

VI.  Emitir opiniones en materia jurídica en relación a la aplicación del presente reglamento y demás normatividad 

vigente; 

VII.  Realizar las querellas y denuncias necesarias en contra de las personas físicas o jurídicas que dañen el patrimonio 

de la Comisaría;  

VIII.  Conocerá y sustanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren a los elementos de la 
Comisaría por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en términos de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de la normatividad vigente;  

IX.  Realizar la certificación de las actuaciones de los procedimientos que esté conociendo y sustanciando; 

X.  Comparecer y representar a la Coordinación, a la Comisaría, a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así 

como a la Jefatura Operativa Prehospitalaria, ante las autoridades de carácter administrativo, judicial, civil, laboral 
y en general en todos los juicios o procedimientos en que sea parte con las más amplias facultades para pleitos y 

cobranzas incluyendo las que requieran cláusula especial, ejercitando toda clase de acciones, defensas y excepciones 
que les correspondan; vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas; formular las 

demandas; ofrecer y desahogar toda clase de pruebas, y objetar las de las demás partes; producir contestaciones, 
reconvenciones y en general todas las promociones y diligencias que se requieran para la prosecución de los juicios, 

medios de defensa y recursos interpuestos ante dichas autoridades; 

XI.  Presentar ante el Ministerio Público, a través de los titulares de la Coordinación, de la Comisaría, de la Dirección 

de Protección Civil y Bomberos, así como de la Jefatura Operativa Prehospitalaria, y con previo acuerdo, según 
corresponda, entre otras, denuncias de hechos, querellas, desistimientos e informes, sobre hechos y actos que 

pudieran ser constitutivos de algún delito en el que tenga interés la Coordinación, la Comisaría, la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos o la Jefatura Operativa Prehospitalaria; así como coadyuvar con dichas autoridades 

en las carpetas de investigación y demás procesos y procedimientos que afecten a la Coordinación y/o a las 
dependencias agrupadas, o sobre los cuales éstas tengan interés, y en su caso, comparecer al proceso penal para 

efectos de la reparación del daño; 

XII.  Investigar, localizar y recuperar las armas de fuego previstas en la licencia oficial colectiva, número 44, así como 

el diverso equipo policial, que se hayan asegurado a los elementos policiacos con motivo de su servicio y en su caso 

por robo y/o extravío por negligencia o imprudencia;  

XIII.  Participar en las sesiones de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial; 

XIV.  Delegar sus atribuciones por instrucción directa y/o mediando acuerdo delegatorio al Titular de la Unidad de Enlace 

Contencioso Administrativo; y 
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XV.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 
Artículo 100 Bis.- La Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo dependerá orgánicamente de la Dirección 
Jurídica de la Comisaría y tiene las siguientes funciones: 

I.  Instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa de los que la Dirección Jurídica de la Comisaría deba 

conocer; 

II.  Incoar procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que la Dirección Jurídica de la Comisaría deba 

conocer; 

III.  Integrar la información de los elementos de la Comisaría que se encuentren involucrados en los procesos judiciales, 

debiendo enterar a la Sindicatura; 

IV.  Conocer y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren a los elementos de la 

Comisaría por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en términos de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de la normatividad vigente aplicable; 

V.  Promueve, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría, las resoluciones que emitan la Comisión de 

Honor y Justicia y la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial; 

VI.  Llevar a cabo los procedimientos administrativos, de control de confianza, desahogo de etapas procesales, 

presentación de querellas en caso necesario;  

VII.  Ejecutar, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría, las resoluciones que emitan la Comisión de Honor 

y Justicia y la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial; 

VIII.  Instaurar los procedimientos administrativos que determinen dichas Comisiones, en contra del personal operativo 

de la Comisaría; 

IX.  Llevar a cabo los procedimientos administrativos, de control de confianza, desahogo de etapas procesales, 

presentación de querellas en caso necesario; 

X.  Realizar los actos de investigación necesarios relacionados con actos o hechos jurídicos en agravio de los intereses 

de la Coordinación y/o de sus dependencias agrupadas. Y en atención a la naturaleza de dichos actos o hechos, 

declinar la competencia a la autoridad que corresponda; y 

XI.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 

 
Artículo 101.- A efecto de desarrollar las funciones de análisis policial, se crea la Dirección de Inteligencia Policial, donde 

se concentra la información de seguridad pública, mediante el proceso de recolección, clasificación, registro, análisis, 
evaluación y explotación de la misma, integrando a la operación las capacidades técnicas, estratégicas y logísticas. El 

titular será nombrado a propuesta del Comisario; dicha Dirección tendrá las siguientes funciones: 

I. Esquematizar la recopilación de la información de la función policial necesaria para su procesamiento y análisis; 

II.  Suministrar las bases de datos de intercomunicación policial de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables para la generación de productos de inteligencia que servirán de base para estrategias efectivas de 

prevención del delito; 

III.  Coordinar e intercambiar información policial entre unidades homólogas de policía a nivel nacional y otras 

autoridades competentes en los términos previstos por el marco legal; 
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IV.  Generar productos de inteligencia derivados del análisis, explotación de la información obtenida durante la 

actuación policial y de otras fuentes de acopio. 

V.  Operar Redes Sociales y métodos de comunicación para informar a la ciudadanía la proyección del trabajo de la 

Comisaría y captar sus reportes en materia de seguridad; 

VI.  Establecer los protocolos de resguardo de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y la Protección de Datos Personales; 

VII.  Informar de manera oportuna al Comisario el resultado del análisis de riesgo verificado con motivo del tratamiento 

inteligente de la información de los diferentes medios obtenidos de conformidad con los ordenamientos legales 

vigentes; 

VIII.  Coadyuvar con las instancias del gobierno intermunicipal actual, así como las instituciones de seguridad pública en 

los tres órdenes de gobierno en materia de prevención del delito de conformidad con las leyes aplicables vigentes; 

IX.  Coordinar la cooperación y comunicación con las diferentes Direcciones y Jefaturas de la Comisaría, para una 

información eficaz y eficiente, que mejore la calidad del servicio en la prevención del delito; y 

X.  Las demás que le confieren las disposiciones legales vigentes. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO. 

 
Artículo 102.- Para realizar la función de Prevención se crea la Dirección de Prevención Social del Delito, que depende del 

Comisario y el titular es nombrado a propuesta de éste, esta dirección tiene las siguientes funciones: 

I. Promover una cultura de seguridad ciudadana; 

II.  Reconstruir el tejido social; 

III.  Generar programas de desarrollo comunitario; 

IV.  Atender a través de orientaciones, consejería y/o mentorías a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, así 

como el entorno que lo propicia; 

V.  Fortalecer la coordinación entre la comunidad y las instituciones Municipales, Estatales y Sociales para atender 

integralmente a niñas, niños y adolescentes; 

VI.  Canalizar las conductas disóciales en conductas positivas de niñas, niños y adolescentes a través del fortalecimiento 

de factores de protección; 

VII.  Coordinar acciones interinstitucionales con dependencias municipales, estatales y federales en materia de 

prevención del delito; 

VIII. En coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana fomentar reuniones de comités de vecinos para el 

intercambio de opiniones y propuesta de soluciones relacionadas con la prevención del delito; 

IX.  Fomentar la cultura de participación ciudadana, legalidad y denuncia ciudadana; 

X.  Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal; 

XI.  Dar a conocer los programas de prevención del delito; y 

XII.  Diseñar e implementar campañas de sensibilización en materia de prevención del delito. 

XIII.  Las demás que le confieren las disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 103.- (...) 
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I al III (...) 

IV.  Establecer una coordinación de los Centro Estatal de Control de Confianza y Academias Regionales de Seguridad 
Pública mediante sus respectivos convenios, para enviar a los elementos operativos a las evaluaciones y 

capacitaciones respectivamente y tendrá las siguientes funciones; 

V.  Elaborar la base de registro de acciones y metas programadas por temas y materias relativas a la profesionalización, 

equipamiento, infraestructura, operación policial y mejora de las condiciones laborales programadas por el 

Municipio de acuerdo a lo estipulado en la Ley General;  

VI.  Disponer del programa de adquisiciones de equipamiento, la calendarización de acciones de infraestructura y la 

programación relativa de la profesionalización del personal operativo y mandos; 

VII.  Proporcionar con oportunidad a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, el reporte final de cierre de 

programas de todas y cada una de las acciones y metas establecidas en el periodo correspondiente;  

VIII.  Impulsar el desahogo y solventar las observaciones, así como recomendaciones que se deriven con motivo de las 

evaluaciones a los elementos operativos en los términos del presente reglamento;  

IX.  Enterar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de las medidas adoptadas, avances y resultados 

obtenidos; 

X.  Formar parte de la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial; 

XI.  Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 
Artículo 103 Bis.-La Jefatura de Carrera Policial auxiliará a la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, de 

la cual dependerá orgánicamente. Su titular es nombrado a propuesta del Comisario. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. 

 
Artículo 104.- La Dirección Administrativa es la encargada de atender las necesidades administrativas de las diversas áreas 

que integran la Coordinación y a las dependencias agrupadas. Su titular depende del Comisario y es nombrado a propuesta 

de él y tendrá las siguientes funciones: 

I. Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de sistemas de la 
Comisaría, de acuerdo a los lineamientos y normas de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y 

Servicios de Emergencias y de la tesorería Municipal, en sus respectivas competencias; 

II.  Llevar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios y prestaciones del personal, control de 

asistencia, credencialización, y control del archivo físico de la Coordinación y a las dependencias agrupadas; y 

III.  Instalar el Sistema de Administración del Servicio Profesional. 

 
CAPITULO DÉCIMO PRIMERO  

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se deroga 
 

Artículo 106.- Derogado 
 

Artículo 107.- Derogado. 
 

Artículo 109.- Los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública tendrán las obligaciones siguientes: 

I al XXVII. (...) 
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XXVIII.  Avisar oportunamente por escrito a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencias y a la Dirección Administrativa los cambios de su domicilio; y 

 

Artículo 117.- El Servicio es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos 
que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, 

promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de la Comisaría. 

 

Artículo 119.- Los fines del Servicio Profesional de Carrera Policial son:  

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional 

y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de la Comisaría; 

II.  Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la 

óptima utilización de los recursos de la Comisaría; 

III.  Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un 

adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento 

de los integrantes de la Comisaría; 

IV.  Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de la Comisaría, para 

asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y 

V.  Los demás que establezcan las disposiciones legales. 

 

Artículo 121.- El Servicio de la Comisaría será aplicable a los elementos que presten su servicio operativo y que teniendo 
nombramiento operativo cumplan funciones administrativas. 

 

Artículo 124.- La Dirección Administrativa de la Comisaría será la responsable de mantener la relación cuantitativa del 
personal. 

 
Artículo 126.- La Dirección Administrativa implementará un Sistema Digital de Seguimiento, Control y Trayectoria Policial. 

 
Artículo 156.- Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial es el órgano colegiado encargado de conocer y resolver 

toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial y régimen disciplinario de los 

elementos de la Comisaría. 

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, estará integrada de la siguiente forma: 

I.  Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el funcionario que él designe; 

II.  Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal, solo con voz;  

III.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, o la persona que él 

designe, que deberá ser un Regidor Vocal de ésta comisión; 

IV.  El titular de la Coordinación, o el servidor público que designe de su área; 

V.  El titular de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área; 

VI.  El titular de la Oficialía General Operativa, o el servidor público que designe de su área; 

VII.  El titular de la Dirección Jurídica de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área;  

VIII.  El titular de la Dirección de Profesionalización y de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor público que 

designe de su área; y 
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IX.  El titular del Órgano Interno de Control, o el servidor público que designe de su área; 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. 
 

Artículo 162.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial tendrá las siguientes funciones:  
 

Artículo 163.-La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial deberá sesionar por lo menos una vez al mes. El 
Presidente deberá convocar a sesión extraordinaria cuando así se requiera para el conocimiento y resolución de los asuntos 

de la competencia de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. Las sesiones serán públicas o privadas según 

lo disponga la propia Comisión de acuerdo a los temas a tratar en cada sesión. 

Todos los miembros participarán con voz y voto, excepto el Secretario Técnico y las resoluciones se tomarán por mayoría; 
en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Las actuaciones de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial deberán constar por escrito y el acta correspondiente deberá estar firmada por todos los integrantes de esta, o bien 

por quienes, en su caso, se designe como suplentes. 

 
Artículo 239.- La Comisaría creará una base de datos que contendrá el registro de personal de seguridad pública, la que 

especificará lo siguiente: 

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, 

escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública. 

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público; y 

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron. 

La Dirección Administrativa dispondrá de los datos mencionados dentro del expediente actualizado de los elementos 
operativos, además de las referencias personales, notas de conducta, promociones, sanciones y en general, aquella 

información que identifique plenamente la actuación de estos servidores públicos. 

 

Artículo 244.- La aplicación del presente Titulo les corresponderá a las siguientes autoridades municipales: 

I. Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

II.  Al Síndico Municipal de Tonalá, Jalisco; 

III.  Al Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias; 

IV.  Al Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; 

V.  A la Comisión de Honor y Justicia; 

VI.  A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VII.  A la Jefatura de Asuntos Internos; 

VIII.  Al Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco; y 

A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones anteriores deleguen sus 

facultades para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. 

 

Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 

I.  Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el funcionario que él designe;  
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II.  Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal, solo con voz;  

III.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, o la persona que él 

designe, que deberá ser un Regidor Vocal de ésta comisión; 

IV.  El titular de la Coordinación, o el servidor público que designe de su área; 

V.  El titular de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área; 

VI.  El titular de la Oficialía General Operativa, o el servidor público que designe de su área; 

VII.  El titular de la Dirección Jurídica de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área;  

VIII.  El titular de la Dirección de Profesionalización y de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor público que 

designe de su área; y 

IX.  El titular de Asuntos Internos de Sindicatura Municipal, o el servidor público que designe de su área. 

X.  El titular del Órgano Interno de Control, o el servidor público que designe de su área; 

 
Artículo 263.- Para efecto de que las decisiones tomadas por la Comisión sean plenamente fundadas y motivadas y se 

apeguen a los principios de legalidad y justicia, la comisión deberá contar con un expediente sobre cada caso concreto, que 

incluya por lo menos: 

I.  El proyecto de resolución elaborado por la Jefatura de Asuntos Internos o la Dirección Jurídica de la Comisaria; 

II al III (...). 

 

Artículo 280.- El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales contarán con un suplente único. 

I a la VII (...) 

VIII.  El Titular de la Dirección de Prevención Social del delito la Comisaría; 

IX y X (...) 

XI.  Instituto de Alternativas para los Jóvenes o la dependencia equivalente; 

 

Artículo 283.- El Consejo, se reunirá de manera ordinaria de manera bimestral a efecto de celebrar sesiones plenarias de 
trabajo, pudiendo convocar a reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario por conducto de su Presidente o a 

petición de los consejeros, debiendo notificar por escrito a todos los integrantes con un mínimo de cuarenta y ocho horas 

de anticipación a la celebración de las mismas. 

Las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas, excepto cuando por la naturaleza del asunto a tratar, a criterio del 

Consejo, deban ser privadas, siempre y cuando haya quórum legal. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 

 

SEGUNDO. El presente reglamento entrará 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 

el presente reglamento. 
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CUARTO. Una vez publicado el presente reglamento remítase, mediante oficio, un tanto del mismo 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. 

 

QUINTO. - Se faculta al Presidente Municipal Sindico y Secretaria General de este Ayuntamiento, a suscribir la 

documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 
que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que 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 a la Secretaria General nos informe el 

resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 20 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, se da cuenta de la iniciativa que presentan los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Seguridad y Prevención Ciudadana, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa:  

 

Los que suscriben, ediles integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como los ediles 

integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como 

coadyuvante en uso de las facultades que nos confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II; 

el numeral 40, apartado II; y el artículo 50, apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 17 bis, 82, fracción III, 

y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

presentamos a la elevada consideración de este Ayuntamiento, la presente Iniciativa de ordenamiento municipal con dispensa 

de trámite con carácter de Dictamen que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo particular diversas reformas, 

modificación y/o adiciones al REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE TONALÁ, JALISCO”, 

apoyándonos al efecto en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-  Es indudable que en toda sociedad los actos humanos, premeditados o fortuitos y los propios de la naturaleza se 
hagan presentes causando una serie de trastornos que puedan perturbar la paz pública y la seguridad de sus habitantes, 

por ello los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal se deben organizar a fin de hacer frente a todo este tipo de 

contingencias, respetando ante todo el límite de sus competencias. 
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2.-  Conscientes de la existencia de eventos que puedan representar un alto riesgo en los cuales algún miembro de la 
población pueda sufrir cualquier daño violento en su integridad física e incluso la sociedad misma pueda experimentar 

pérdidas humanas o materiales a causa de tales eventos, es indispensable llevar a cabo acciones tendientes a identificar 

y controlar los riesgos que puedan tener un impacto destructivo sobre la población y sus bienes, los servicios públicos, 

la planta productiva y el medio ambiente. 

 

3.-  Conscientes de la existencia de eventos que puedan representar un alto riesgo en los cuales algún miembro de la 

población pueda sufrir cualquier daño violento en su integridad física e incluso la sociedad misma pueda experimentar 

pérdidas humanas o materiales a causa de tales eventos, es indispensable llevar a cabo acciones tendientes a identificar 

y controlar los riesgos que puedan tener un impacto destructivo sobre la población y sus bienes, los servicios públicos, 

la planta productiva y el medio ambiente. 

 
4.-  Así, la necesidad de regular los factores que previsiblemente puedan ocasionar daño a la comunidad en general dan 

pie a ejecutar las medidas de seguridad que la propia Unidad de Protección Civil determine ya en forma previa al 

siniestro, de ser ello posible o una vez presente la contingencia. Las empresas, ya sean de industria, comercio o 

servicios son por su rubro entidades susceptibles de verse afectadas por siniestros por lo que deberán contar 

obligatoriamente con capacitación propia en materia de prevención y atención a riesgos. 

 

Sin embargo, en lugares públicos, en el hogar o hasta en el propio trabajo se puede ser presa de un siniestro o desastre 

que puede afectar la vida de las personas, sus bienes, los servicios públicos o privados sin aviso previo por lo cual es 

indispensable organizar y regular la protección civil en nuestro municipio. 

 

5.-  La crisis actual de la seguridad que vivimos en nuestro municipio, que ocupa, como lo vimos, el primer lugar en 

inseguridad en Jalisco. Con altos índices delictivos y con la percepción ciudadana de que va a empeorar la situación, 
nos orilla a actuar de manera urgente. Es necesario empezar a trabajar desde el primer día de esta Administración para 

dar resultados favorables en el corto, mediano y largo plazo. Debemos cumplir a cabalidad el mandato constitucional 

sorteando trámites administrativos que puedan retrasar el compromiso insoslayable que tenemos con la sociedad. 

 

6.-  En sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de septiembre de 2021, se aprobó el Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se estableció en su artículo cuarto de los 

transitorios que dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales el ayuntamiento deberá expedir el ordenamiento 

municipal que regule la operación de la Dependencias a que se refiere el presente ordenamiento.  

 

CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estípula 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, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. L 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 facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  
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III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 37, 40, 41, 101 y 102 prevé lo siguiente: 

 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

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

I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 31 de agosto de 
cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año 

fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a 

su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. 

Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términos de la ley estatal 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos; 

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 ciudadana 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. 

 

“Artículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II. Los regidores;  

III.  El Síndico; y 

IV.  Las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO I 
Del Presidente Municipal 

 
V.  Ordenar la publicación de bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que expida el Ayuntamiento, cumplirlos y hacerlos cumplir; 

 

La propuesta estudiada en la comisión de Seguridad y Prevención ciudadana tiene como objeto tiene por objeto la reforma, 

adición y/o modificación al Reglamento de Protección Civil de Tonalá, de Tonalá, Jalisco, en sus siguientes artículos: 
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A)  Se modifica Artículo 2°.- para quedar como sigue: 
 

Artículo 2°.- El presente reglamento tiene por objeto organizar y regular la protección civil en el municipio de 
Tonalá. Con la finalidad de salvaguardar las vidas de las personas, sus bienes, el entorno, así como el buen 

funcionamiento de los servicios públicos y el equipamiento estratégico, para responder ante cualquier evento de los 

referidos en el artículo 3° del presente ordenamiento, sean de origen natural o generado por la actividad humana. 
A través de la prevención, auxilio, recuperación y restablecimiento de los servicios públicos vitales en el marco de 

los objetivos nacionales y estatales, de acuerdo al interés general del Municipio. 

 

B)  Artículo 3°.- Se modifican las fracciones IV, V, XXI, XXIII y se adiciona la fracción XXVI, para quedar como sigue: 

 
Artículo .3°.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  

IV.  Protección Civil: Conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su 

entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, 

la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos vitales; 

V.  Unidad Municipal: Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

XXI.  Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para 

la seguridad e integridad de la población en general, que requiere una atención urgente e inmediata;  

XXIII.  Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad 
competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal 

de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo 

Nacional de Desastres y/o Fondo Estatal de Desastres;  

XXVI. ERUM: Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Tonalá, Jalisco. 

 

C)  Se modifica Artículo 5°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 5°.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de edificios que por su uso y 

destino, desarrollen actividades de mediano y alto riesgo y/o que reciban una afluencia masiva de personas, están 
obligados a elaborar y hacer cumplir un programa específico de protección civil, contando para ello con la asesoría 

técnica de la Unidad Municipal de Protección Civil y de no contar con lo aquí estipulado, se harán acreedores a una 

sanción hasta la restricción de su licencia. 

   

D)  Se modifica y adiciona Artículo 11°.- el inciso d), se deroga inciso e), para quedar como sigue: 

 
Artículo 11°.- Son autoridades del Sistema Municipal de Protección Civil: 

a) El Ayuntamiento 

b) El Presidente Municipal; 

c) El Consejo Municipal de Protección Civil; 

d) La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 

e) La Comisaría de Seguridad Pública; y 

f) La Dirección de Protección Civil y Bomberos. 
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E)  Se modifica el artículo Artículo 12°.- y las fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIII, XV y XVI, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 12°.- Son atribuciones del Ayuntamiento de Tonalá, que ejercerá a través de la Coordinación del Gabinete 
de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco y las demás que se prevean en el presente 

reglamento: 

III.-  Autorizar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a participar en el Sistema Estatal y asegurar la 

congruencia de los Programas Municipales de Protección Civil, con el Programa Estatal de Protección Civil 

haciendo las propuestas que se estimen pertinentes para su elaboración, evaluación y revisión; 

IV.-  Requerir del Gobierno del Estado el apoyo necesario para que la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
pueda cumplir cabalmente con las encomiendas que en la ley y este reglamento les obliguen en el ámbito de 

su jurisdicción; 

VI.-  Coordinarse con la Dirección de Protección Civil y Bomberos para el cumplimiento de los programas de 

protección civil, estatal y municipal;  

VII.  Instrumentar los programas de las Dirección de Protección Civil y Bomberos, Prevención y Servicios de 

Emergencia y la Unidad Estatal del mismo ramo; 

VIII.-  Difundir y dar cumplimiento a las declaraciones de emergencia que en su caso expidan el Consejo Estatal y 

Municipal, respectivamente a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

IX.-  Autorizar la asociación de la Dirección de Protección Civil y Bomberos con otras entidades públicas o en su 
caso con particulares para coordinar y concertar la realización de las acciones y programas en materia de 

protección civil; 

XIII.-  Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema Municipal de Protección Civil, 

autorizar sus reglamentos y apoyarlo en sus actividades; 

XV.-  Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar programas en coordinación con el Sistema 

Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal de Protección Civil a través de la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos; 

XVI.-  Vigilar a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el cumplimiento de este reglamento por 
parte de las instituciones, organismos y empresas de los sectores público, social y privado, así como de la 

población en general, en el ámbito de su competencia y de conformidad con los convenios de coordinación 

que celebre con el estado, la federación y otros municipios; y 

 

F)  Artículo 15°.- Se deroga fracción II, se adiciona y modifica la fracción III, para quedar como sigue: 

 
Artículo 15°.-  

II.-  La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 

III.-  Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

 
G)  Se modifica, Artículo 16°.- se agregan los párrafos siguientes para quedar como sigue: 

 
Artículo 16°.-  

Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia.- Es el Órgano que se encarga de 

concertar, coordinar y supervisar a los órganos que forman parte del Sistema Municipal de Protección Civil; y 



 

41 
 

Dirección de Protección Civil y Bomberos.- Es el órgano operativo dentro de la administración del Sistema 

Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o 

restablecimiento conforme al reglamento y programas, establecidos para tal fin; 

 

G)  Se adiciona y modifica, Artículo 17°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 17°.- ( . . .) 

I. El Presidente Municipal o quien él designe, que será el Presidente del Consejo; 

II. El Regidor presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos o quien él designe, que fungirá como 

Secretario ejecutivo del Consejo de Protección Civil; 

III. El director de Protección Civil, que será el Secretario Técnico;  

IV. Los Regidores que presidan las comisiones edilicias siguientes: 

a) Seguridad y Prevención Ciudadana;  

b) Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social;  

c) Igualdad Sustantiva;  

d) Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático; y  

e) Hacienda Municipal y Presupuestos.  

V. Un representante por cada una de las dependencias municipales de: 

a) Sindicatura; 

b) Secretaria General del Ayuntamiento; 

c) Dirección de Mejoramiento Urbano;  

d) Dirección de Servicios Generales; 

e) Jefatura de Inspección de Obra y Ecología;  

f) Dirección de Servicios Médicos Municipales;  

g) Comisaria de Seguridad Pública;  

h) Dirección de Comunicación Social; y  

i) Centros de Población.  

VI. Un representante de los grupos voluntarios;  

VII. Un representante de la Universidad de Guadalajara;  

VIII. Un representante de la Secretaria de Educación Jalisco;  

IX. Un representante de la Cámara de Comercio del Municipio;  

X. Un representante de la Cámara Regional del Gas; 

XI. Un representante de las Gasolineras del Municipio; 

XII. Un representante de los artesanos del Municipio; y 

XIII. Un representante del Sistema DIF de Tonalá 

 

H)  Se modifica, Artículo 20°.- para quedar como sigue: 
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Artículo 20° El Consejo Municipal de Protección Civil estará encabezado por el Presidente Municipal, quien será 

su máximo representante, pudiendo delegar facultades en quien él designe. Este consejo tendrá funciones de órgano 
de consulta, con la participación de los sectores público, social y privado para la adopción de acuerdos, programas 

de prevención, ejecución de acciones, y en general en todas las actividades necesarias para la atención inmediata y 
eficaz de cualquiera de los eventos señalados en el artículo 3° del presente ordenamiento, que afecte al Municipio 

de Tonalá, además propiciar y fomentar la participación activa de la sociedad civil en materia de donaciones a favor 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, previo cumplimiento con lo previsto por el reglamento 

correspondiente. 

 

I)  Artículo 22°.- Se modifican incisos b) y c) de la Fracción I, para quedar como sigue: 
 

Artículo 22°.- 

b)  Las propuestas de las diversas representaciones, deben entregarse por escrito ante la Coordinación del 

Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 

c)  La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, deberá entregar la 
relación de las propuestas presentadas, de las diferentes representaciones que acudieron en respuesta a la 

invitación, para que sea presentada ante el Pleno del Ayuntamiento, para su aprobación e instalación del 

Consejo Municipal de Protección Civil; 

 

J)  Artículo 25°.- Se modifica la fracción XII, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25°.- (…..) 

XII.  Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y funcionamiento del propio 

Consejo y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos;  

  

K)  Artículo 26°- Se modifican las fracciones VIII y X, para quedar como sigue: 

 
Artículo 26°.- (…..) 

VIII.  Convocar a sesiones ordinarias cuando menos dos veces al año y extraordinariamente cuando sea necesario.  

X.  Presentar a la consideración del Consejo Municipal el proyecto del programa municipal de protección civil 
y en caso de ser aprobado por este turnarlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para su 

cumplimiento.  

 

CAPITULO VII 
De la Unidad Municipal de Protección Civil. 

 

L)  Artículo 31°.- Se modifica el capítulo VIII y el párrafo primero del artículo 31, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO VII 

De la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 
Artículo 31°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos: Es un órgano de administración dentro del Sistema 

Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o 
restablecimiento conforme a la Ley General de Protección Civil, Ley Estatal de Protección Civil y al presente 

reglamento, programas y acuerdos que autorice el Consejo Municipal. 
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M)  Se modifica, Artículo 32°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 32°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, bajo el mando de la Coordinación del Gabinete de 

Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, se constituirá por:  

I. Director; 

II. Jefe de Bomberos; 

III. Jefe de Protección Civil; 

IV. Jefe de Verificación Normativa; 

V. Las Bases Municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal de Protección Civil. 

 

N)  Se modifica, Artículo 33°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 33°.- Compete a la Dirección de Protección Civil y Bomberos: 

I. Elaborar el proyecto del Programa Municipal de Protección Civil y presentarlo a consideración del Consejo 

Municipal, y en su caso las propuestas para su modificación; 

II. Elaborar el proyecto del programa operativo anual y presentarlo al Consejo Municipal, para su autorización 

y ejecución;  

III. Identificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando el Atlas de riesgos; 

IV. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio, recuperación y restablecimiento por 

cada agente perturbador al que esté expuesto el Municipio; 

V. Atender y controlar los servicios de emergencia que se requieran en los siguientes casos: 

a)  Incendios; 

b)  Explosiones; 

c)  Fugas y derrames de materiales peligrosos; 

d)  Choques; 

e)  Volcaduras; 

f)  Rescates; 

g)  Recuperaciones; y 

h)  Los demás que se presenten y que por sus características pongan en riesgo la integridad de las 

personas sus bienes, el entorno y la cadena productiva.  

VI. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, así como su retiro o restablecimiento 

en coordinación con el personal de Comisión Federal de Electricidad;  

VII. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africanizada, así como el 

retiro de enjambres; 

VIII. Retirar anuncios espectaculares caídos o que pongan peligro la vida de la ciudadanía; 

IX. Promover y realizar acciones de educación capacitación y difusión a la comunidad en materia de simulacros, 

señalización y uso de equipo de seguridad personal para la protección civil, impulsando la formación de 
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personal que pueda ejercer esas funciones en empresas, instituciones, escuelas y población en general, 

conformando unidades internas de protección civil; 

X. Elaborar inventarios de recursos humanos y materiales necesarios en caso de emergencias, verificar su 

eficacia y coordinar su utilización; 

XI. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción anterior; 

XII. Disponer que se integren las unidades internas en las empresas, instituciones, escuelas y particularmente de 

las dependencias y organismos de la administración pública municipal y vigilar su operación; 

XIII. Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas 
del sector social, así como en las escuelas dentro del ámbito de su jurisdicción para integrar sus unidades 

internas y promover su participación en las acciones de protección civil; 

XIV. Elaborar un padrón y coordinar las unidades internas constituidas en todo el municipio; 

XV. Llevar el registro, prestar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios; 

XVI. Integrar a la red de comunicación que permita reunir informes sobre condiciones de alto riesgo, alertar a la 

población, convocar a los grupos voluntarios y en general dirigir las operaciones del sistema municipal de 

protección civil; 

XVII. Establecer, coordinar en su caso operar los centros de acopio para recibir y administrar la ayuda a la 

población afectada por un siniestro o desastre;  

XVIII. En el ámbito de su competencia practicar inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

municipales en materia de protección civil y aplicar las sanciones por infracciones al mismo;  

XIX. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas preventivos y dictámenes en 

materia de protección civil; 

XX. Aplicar las sanciones derivadas del incumplimiento al presente reglamento; y  

XXI. Elaborar un informe detallado de los procesos de actuación que desempeñan, dirigido a la Coordinación del 

Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; y  

XXII. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios que le asigne el Consejo Municipal. 

 

O)  Se modifica, Artículo 34°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 34°.- Son obligaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos:  

I. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar la ejecución de los programas de protección civil; 

II. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten con un sistema de prevención y 
protección de personas, sus propios bienes y su entorno, acorde a las actividades que realicen, propugnando 

por que en cada una de ellas exista una unidad interna; 

III. Capacitar a las empresas, asociaciones, organismos, entidades de los sectores privado y social para integrar 

sus unidades internas y organizar grupos voluntarios atendiendo a la distribución de actividades que se 

definen en el Reglamento de la Unidad Municipal y los acuerdos que celebre el Presidente Municipal;  

IV. Mantener informado a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, 

sobre las actuaciones y programas que se desempeñen; 

V. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios en materia de protección civil. 
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P)  Se modifica, Artículo 35°.- para quedar como sigue: 
 

Artículo 35°.- El titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos dependerá de la Coordinación del Gabinete 

de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, teniendo por funciones:  

I. Coordinar los trabajos operativos que apoyen la realización, instrumentación y evaluación del programa 

municipal de protección civil; 

II. Organizar los eventos que apoyen la formulación de los programas elaborados en materia de protección 

civil;  

III. Informar a los miembros del Consejo Municipal respecto del avance de los programas que integra el sistema; 

y 

IV. Coordinar a las dependencias municipales en caso de siniestros o desastres y representar al municipio ante 

la Unidad Estatal de Protección Civil y Agencias del Ministerio Público; y 

V. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios en materia de protección civil.  

 

Q)  Se modifica el artículo Artículo 36°.- y párrafo I, para quedar como sigue: 

 
Artículo 36°.- Además de las marcadas en el artículo 34 del presente reglamento, son obligaciones del Director de 

Protección Civil y Bomberos:  

I. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativo, de coordinación y de participación, 

buscando la extensión de sus efectos a toda la población del municipio; 

 

Artículo 39°.- Se modifica el párrafo primero y se adiciona el Capítulo VII Bis y los artículos 39 Bis y 39 Ter, para 

quedar como sigue: 

 
Artículo 39°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, asesorará gratuitamente a las empresas, asociaciones, 

organismos y entidades de los sectores privado y social, para integrar sus coordinaciones internas y organizar 

grupos voluntarios, atendiendo la distribución de actividades que se definen en el presente Reglamento. 

 
CAPITULO VII BIS 

Del ERUM 
 

Artículo 39°.- Bis.- Se crea el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Tonalá, Jalisco, (ERUM) para rescates 

y atención médica prehospitalaria.  

 

Artículo 39°.- Ter.- El ERUM contará con un protocolo para regular su funcionamiento. 

 

R)  Se modifica Artículo 41°.- el párrafo segundo y las fracciones I, II, III inciso a) y IV, para quedar como sigue: 

 
Artículo 41°.- El Comité Municipal de Emergencia es un órgano ejecutivo y se constituye por: 

I. El Presidente Municipal;  

II. El Secretario Ejecutivo;  

III. El Secretario Técnico; y 
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IV. Cuatro vocales.  

Los vocales serán designados por el Consejo Municipal entre sus propios integrantes, con duración en su 
cargo por el periodo de la administración municipal, por lo que, en caso de riesgo, siniestro o desastre, el 

comité municipal de emergencia expedirá la declaratoria de emergencia, y ordenará su difusión en los medios 
de comunicación al alcance y en las oficinas de las dependencias que se consideren necesarias conforme a 

los siguientes lineamientos: 

I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre será puesto en 

conocimiento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y de la Unidad Estatal de Protección 

Civil; 

II. Conforme la evaluación inicial de la posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el titular 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma 

urgente al comité de emergencia; 

III. Reunido el Comité Municipal de Emergencia:  

a. Analizará el informe inicial que presente el titular de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos decidiendo el curso de las acciones de prevención de rescate; 

b. Cuando del informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se presente un siniestro, 

se hará la declaratoria de emergencia; y 

c. Cuando este comité decida declarar emergencia lo comunicará al comité Estatal y este a su vez, 

en su caso, dispondrá que se instale el Centro Estatal de Operaciones.  

IV. Cuando del informe resulte evidente que se presenta una condición de alto riesgo, siniestro o desastre, 
el presidente de Comité Municipal y del Comité Estatal de emergencia, según corresponda, hará la 

declaratoria de emergencia y citará al comité respectivo, para presentar el informe de la Dirección 

de Protección Civil y Bomberos y solicitar se ratifique su decisión. 

 

S)  Se modifica, Artículo 50°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 50°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos elaborara los proyectos de los programas municipales, 

que se someterán a la aprobación del Consejo Municipal y del Ayuntamiento, sucesivamente. 

 

T)  Se modifica Artículo 53°.- la fracción IV, para quedar como sigue: 

 
Artículo 53°.- 

IV.  Las acciones que la Dirección de Protección Civil y Bomberos deberá ejecutar para proteger a las personas 

y sus bienes; 

 

U)  Se modifica, Artículo 57°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 57°.- Los programas operativos anuales precisarán las acciones a desarrollar por la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos, para el periodo correspondiente, a fin de integrar el presupuesto de esta dependencia 

conforme a las disposiciones en materia de planeación, programación y control presupuestal de conformidad a los 

lineamientos financieros establecidos al respecto. 

 

V)  Se modifica, Artículo 61°.- para quedar como sigue: 
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Artículo 61°.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatal y 

Municipal de Protección Civil, el secretario ejecutivo del Consejo Municipal, informará periódicamente a la 
Secretaría de Gobernación y a la Unidad Estatal de Protección Civil, por conducto de la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos sobre el estado que guarda el Municipio en su conjunto, en relación al pronóstico de riesgo para 

la fundación y acciones específicas de prevención. 

 

W)  Se modifica, Artículo 62°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 62°.- El Consejo Municipal con base en los acuerdos que celebre con las dependencias federales y estatales 

competentes, llevará un listado sobre las empresas que dentro del Municipio realicen actividades de alto riesgo o 
utilicen materiales peligrosos y/o explosivos, con el fin de verificar que operen sus unidades internas para coordinar 

las acciones de prevención y rescate. 

 

CAPITULO III 

De la educación y capacitación en Materia de Protección Civil. 

 

X)  Se modifica Artículo 63°.- el capítulo III, para adicionar los artículos 64 Bis al 64 Sextus para quedar como sigue: 
 

CAPITULO III 

De la educación, capacitación, infraestructura y equipamiento en materia de Protección Civil. 
 

Artículo 63°.- (…..) 
 

Artículo 64°.- (…..) 
 

Artículo 64°.- Bis.- El Gobierno Municipal está obligado a capacitar y actualizar al personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, para que estén en condiciones de prestar un mejor servicio en el desempeño de sus 

funciones. Dicho personal quedará obligado a recibir la capacitación. 
 

Artículo 65°.- Ter.- Las capacitaciones a que hace referencia al artículo anterior, serán las siguientes: 

I.-   En control de incendios industriales, forestales, domésticos, entre otros; 

II.-  En rescate vehicular, acuático, espacios confinados, estructuras colapsadas, agreste, entre otros; 

III.-  En evaluación de daños; 

IV.-  En materiales peligrosos; 

V.-  En comando de incidentes;  

VI.-  En telecomunicaciones; y 

VII.-  En general, todas aquellas que sean necesarias para lograr certificaciones y acreditaciones de carácter 

nacional e internacionales. 

 

Artículo 64°.- Quater.- El Gobierno Municipal deberá crear la infraestructura necesaria para la atención rápida y 
oportuna de los requerimientos en emergencias. 

  
Artículo 64°.- Quintus.- El Gobierno Municipal deberá dotar de equipo básico y especializado en atención de 

emergencias.  
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Artículo 64°.- Sextus.- Las capacitaciones, infraestructura y equipamiento deberán ir encaminadas a la creación de 

grupos y unidades especializadas en los diferentes tipos de emergencias o desastres. 

 
Y)  Se modifica, Artículo 65°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 65°.- El Gobierno Municipal a través de la Jefatura de Verificación Normativa de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, apoyándose cuando sea necesario, en la Dirección de Padrón y Licencias, Jefatura de 

Reglamentos, Dirección de Planeación, Dirección de Desarrollo Urbano y la Jefatura de Inspección Ecológica, 
ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y aplicará las sanciones establecidas en el presente Reglamento y 

por la Ley de Protección Civil en el Estado de Jalisco en los asuntos de su competencia. 

 

Z)  Se modifica, Artículo 67°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 67°.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción sexta del artículo anterior, la autoridad que ordenó 

la inspección, a través de la Dirección de Padrón y Licencias, calificará las actas dentro del término de tres días 
hábiles considerando la gravedad de la infracción, si existe reincidencia, la capacidad económica y las 

circunstancias del evento que motivo el acta. En su caso se dictará la resolución que proceda debidamente fundada 

y motivada notificándola personalmente al visitado. 

 

Capítulo II 

De las Sanciones. 

 

A’)  Artículo 68°.- Se modifica y se adiciona capitulo II Bis y los artículos 77 Bis y 77 Ter, para quedar como sigue: 

 
Capítulo II 

De las sanciones por incumplimiento de medidas 
 

Artículo 68°.- (…..) 
 

CAPITULO II BIS 
De las faltas administrativas 

 
Artículo 77°.- Bis.- Para la clasificación de las infracciones o conductas en graves y no graves, así como las 

sanciones que procedan en contra de las mismas, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Canalizando la 

denuncia al Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal para su investigación. 

 
Artículo 77° Ter.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán los recursos previstos en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco. 

 

CONCLUSIONES 

 

Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho 

y que, a su vez, es importante y necesaria su implementación a fin de que Tonalá cuente con un Reglamento de Protección 

Civil y Bomberos de Tonalá, Jalisco, acorde. 
 



 

49 
 

En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, las comisiones dictaminadoras resuelven su aprobación conforme 
las disposiciones establecidas 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 la 

Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos las siguientes modificaciones al Reglamento de 

Protección Civil y Bomberos de Tonalá, Jalisco, mismas que a continuación se presentan: 

 
ORDENAMIENTO 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
 
A)  Se modifica Artículo 2°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 2°.- El presente reglamento tiene por objeto organizar y regular la protección civil en el municipio de 
Tonalá. Con la finalidad de salvaguardar las vidas de las personas, sus bienes, el entorno, así como el buen 

funcionamiento de los servicios públicos y el equipamiento estratégico, para responder ante cualquier evento de los 
referidos en el artículo 3° del presente ordenamiento, sean de origen natural o generado por la actividad humana. 

A través de la prevención, auxilio, recuperación y restablecimiento de los servicios públicos vitales en el marco de 

los objetivos nacionales y estatales, de acuerdo al interés general del Municipio. 

 

B)  Artículo 3°.- Se modifican las fracciones IV, V, XXI, XXIII y se adiciona la fracción XXVI, para quedar como sigue: 

 
Artículo .3°.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  

IV.  Protección Civil: Conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su 

entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, 

la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos vitales; 

V.  Unidad Municipal: Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

XXI.  Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para 

la seguridad e integridad de la población en general, que requiere una atención urgente e inmediata;  

XXIII.  Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad 
competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal 

de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo 

Nacional de Desastres y/o Fondo Estatal de Desastres;  

XXVI.  ERUM: Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Tonalá, Jalisco. 

 

C)  Se modifica Artículo 5°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 5°.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de edificios que por su uso y 

destino, desarrollen actividades de mediano y alto riesgo y/o que reciban una afluencia masiva de personas, están 
obligados a elaborar y hacer cumplir un programa específico de protección civil, contando para ello con la asesoría 

técnica de la Unidad Municipal de Protección Civil y de no contar con lo aquí estipulado, se harán acreedores a una 

sanción hasta la restricción de su licencia. 

   

D)  Se modifica y adiciona Artículo 11°.- el inciso d), se deroga inciso e), para quedar como sigue: 
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Artículo 11°.- Son autoridades del Sistema Municipal de Protección Civil: 

a) El Ayuntamiento 

b) El Presidente Municipal; 

c) El Consejo Municipal de Protección Civil; 

d) La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 

e) La Comisaría de Seguridad Pública; y 

f) La Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 

E)  Se modifica el artículo Artículo 12°.- y las fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIII, XV y XVI, para quedar como 

sigue: 

 
Artículo 12°.- Son atribuciones del Ayuntamiento de Tonalá, que ejercerá a través de la Coordinación del Gabinete 

de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco y las demás que se prevean en el presente 

reglamento: 

III.-  Autorizar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a participar en el Sistema Estatal y asegurar la 
congruencia de los Programas Municipales de Protección Civil, con el Programa Estatal de Protección Civil 

haciendo las propuestas que se estimen pertinentes para su elaboración, evaluación y revisión; 

IV.-  Requerir del Gobierno del Estado el apoyo necesario para que la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

pueda cumplir cabalmente con las encomiendas que en la ley y este reglamento les obliguen en el ámbito de 

su jurisdicción; 

VI.-  Coordinarse con la Dirección de Protección Civil y Bomberos para el cumplimiento de los programas de 

protección civil, estatal y municipal;  

VII.  Instrumentar los programas de las Dirección de Protección Civil y Bomberos, Prevención y Servicios de 

Emergencia y la Unidad Estatal del mismo ramo; 

VIII.-  Difundir y dar cumplimiento a las declaraciones de emergencia que en su caso expidan el Consejo Estatal y 

Municipal, respectivamente a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

IX.-  Autorizar la asociación de la Dirección de Protección Civil y Bomberos con otras entidades públicas o en su 

caso con particulares para coordinar y concertar la realización de las acciones y programas en materia de 

protección civil; 

XIII.-  Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema Municipal de Protección Civil, 

autorizar sus reglamentos y apoyarlo en sus actividades; 

XV.-  Vigilar a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el cumplimiento de este reglamento por 
parte de las instituciones, organismos y empresas de los sectores público, social y privado, así como de la 

población en general, en el ámbito de su competencia y de conformidad con los convenios de coordinación 

que celebre con el estado, la federación y otros municipios;  

XVI.- Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar programas en coordinación con el Sistema 
Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal de Protección Civil a través de la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos; y 

 

F)  Artículo 15°.- Se deroga fracción II, se adiciona y modifica la fracción III, para quedar como sigue: 
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Artículo 15°.-  

II.-  La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 

III.-  Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

 

G)  Se modifica, Artículo 16°.- se agregan los párrafos siguientes, para quedar como sigue: 

 
Artículo 16°.-  

Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia.- Es el Órgano que se encarga de 

concertar, coordinar y supervisar a los órganos que forman parte del Sistema Municipal de Protección Civil; 

Dirección de Protección Civil y Bomberos.- Es el órgano operativo dentro de la administración del Sistema 
Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o 

restablecimiento conforme al reglamento y programas, establecidos para tal fin; y 

 

H)  Se adiciona y modifica, Artículo 17°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 17°.- ( . . .) 

I. El Presidente Municipal o quien él designe, que será el Presidente del Consejo; 

II. El Regidor presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos o quien él designe, que fungirá como 

Secretario ejecutivo del Consejo de Protección Civil; 

III. El director de Protección Civil, que será el Secretario Técnico;  

IV. Los Regidores que presidan las comisiones edilicias siguientes: 

a) Seguridad y Prevención Ciudadana;  

b) Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social;  

c) Igualdad Sustantiva;  

d) Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático; y  

e) Hacienda Municipal y Presupuestos.  

V. Un representante por cada una de las dependencias municipales de: 

a) Sindicatura; 

b) Secretaria General del Ayuntamiento; 

c) Dirección de Mejoramiento Urbano;  

d) Dirección de Servicios Generales; 

e) Jefatura de Inspección de Obra y Ecología;  

f) Dirección de Servicios Médicos Municipales;  

g) Comisaria de Seguridad Pública;  

h) Dirección de Comunicación Social; y  

i) Centros de Población.  

VI. Un representante de los grupos voluntarios;  
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VII. Un representante de la Universidad de Guadalajara; 

VIII. Un representante de la Secretaria de Educación Jalisco;  

IX. Un representante de la Cámara de Comercio del Municipio;  

X. Un representante de la Cámara Regional del Gas; 

XI. Un representante de las Gasolineras del Municipio; 

XII. Un representante de los artesanos del Municipio; y 

XIII. Un representante del Sistema DIF de Tonalá 

 

I)  Se modifica, Artículo 20°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 20° El Consejo Municipal de Protección Civil estará encabezado por el Presidente Municipal, quien será 

su máximo representante, pudiendo delegar facultades en quien él designe. Este consejo tendrá funciones de órgano 

de consulta, con la participación de los sectores público, social y privado para la adopción de acuerdos, programas 
de prevención, ejecución de acciones, y en general en todas las actividades necesarias para la atención inmediata y 

eficaz de cualquiera de los eventos señalados en el artículo 3° del presente ordenamiento, que afecte al Municipio 
de Tonalá, además propiciar y fomentar la participación activa de la sociedad civil en materia de donaciones a favor 

de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, previo cumplimiento con lo previsto por el reglamento 

correspondiente. 

 

J)  Artículo 22°.- Se modifican incisos b) y c) de la Fracción I, para quedar como sigue: 

 
Artículo 22°.- 

b)  Las propuestas de las diversas representaciones, deben entregarse por escrito ante la Coordinación del 

Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 

c)  La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, deberá entregar la 
relación de las propuestas presentadas, de las diferentes representaciones que acudieron en respuesta a la 

invitación, para que sea presentada ante el Pleno del Ayuntamiento, para su aprobación e instalación del 

Consejo Municipal de Protección Civil; 

 

K)  Artículo 25°.- Se modifica la fracción XII, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25°.- (…..) 

XII.  Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y funcionamiento del propio 

Consejo y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos;  

  

L)  Artículo 26°- Se modifican las fracciones VIII y X, para quedar como sigue: 

 
Artículo 26°.- (…..) 

VIII.  Convocar a sesiones ordinarias cuando menos dos veces al año y extraordinariamente cuando sea necesario.  

X.  Presentar a la consideración del Consejo Municipal el proyecto del programa municipal de protección civil 

y en caso de ser aprobado por este turnarlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para su 

cumplimiento.  
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CAPITULO VII 

De la Unidad Municipal de Protección Civil. 

 

M)  Artículo 31°.- Se modifica el capítulo VIII y el párrafo primero del artículo 31, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO VII 

De la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 
Artículo 31°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos: Es un órgano de administración dentro del Sistema 

Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o 
restablecimiento conforme a la Ley General de Protección Civil, Ley Estatal de Protección Civil y al presente 

reglamento, programas y acuerdos que autorice el Consejo Municipal. 

 

N)  Se modifica, Artículo 32°.- para quedar como sigue: 
 

Artículo 32°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, bajo el mando de la Coordinación del Gabinete de 

Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, se constituirá por:  

I. Director; 

II. Jefe de Bomberos;  

III. Jefe de Protección Civil; 

IV. Jefe de Verificación Normativa; 

V. Las Bases Municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal de Protección Civil. 

 

O)  Se modifica, Artículo 33°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 33°.- Compete a la Dirección de Protección Civil y Bomberos: 

I. Elaborar el proyecto del Programa Municipal de Protección Civil y presentarlo a consideración del Consejo 

Municipal, y en su caso las propuestas para su modificación; 

II. Elaborar el proyecto del programa operativo anual y presentarlo al Consejo Municipal, para su autorización 

y ejecución;  

III. Identificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando el Atlas de riesgos; 

IV. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio, recuperación y restablecimiento por 

cada agente perturbador al que esté expuesto el Municipio; 

V. Atender y controlar los servicios de emergencia que se requieran en los siguientes casos: 

a)  Incendios; 

b)  Explosiones; 

c)  Fugas y derrames de materiales peligrosos; 

d)  Choques; 

e)  volcaduras; 

f)  Rescates; 
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g)  Recuperaciones; y 

h)  Los demás que se presenten y que por sus características pongan en riesgo la integridad de las 

personas sus bienes, el entorno y la cadena productiva.  

VI. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, así como su retiro o restablecimiento 

en coordinación con el personal de Comisión Federal de Electricidad;  

VII. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africanizada, así como el 

retiro de enjambres; 

VIII. Retirar anuncios espectaculares caídos o que pongan peligro la vida de la ciudadanía; 

IX. Promover y realizar acciones de educación capacitación y difusión a la comunidad en materia de simulacros, 
señalización y uso de equipo de seguridad personal para la protección civil, impulsando la formación de 

personal que pueda ejercer esas funciones en empresas, instituciones, escuelas y población en general, 

conformando unidades internas de protección civil; 

X. Elaborar inventarios de recursos humanos y materiales necesarios en caso de emergencias, verificar su 

eficacia y coordinar su utilización; 

XI. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción anterior; 

XII. Disponer que se integren las unidades internas en las empresas, instituciones, escuelas y particularmente de 

las dependencias y organismos de la administración pública municipal y vigilar su operación; 

XIII. Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas 
del sector social, así como en las escuelas dentro del ámbito de su jurisdicción para integrar sus unidades 

internas y promover su participación en las acciones de protección civil; 

XIV. Elaborar un padrón y coordinar las unidades internas constituidas en todo el municipio; 

XV. Llevar el registro, prestar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios; 

XVI. Integrar a la red de comunicación que permita reunir informes sobre condiciones de alto riesgo, alertar a la 

población, convocar a los grupos voluntarios y en general dirigir las operaciones del sistema municipal de 

protección civil; 

XVII. Establecer, coordinar en su caso operar los centros de acopio para recibir y administrar la ayuda a la 

población afectada por un siniestro o desastre;  

XVIII. En el ámbito de su competencia practicar inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

municipales en materia de protección civil y aplicar las sanciones por infracciones al mismo;  

XIX. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas preventivos y dictámenes en 

materia de protección civil; 

XX. Aplicar las sanciones derivadas del incumplimiento al presente reglamento; y  

XXI. Elaborar un informe detallado de los procesos de actuación que desempeñan, dirigido a la Coordinación del 

Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; y  

XXII. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios que le asigne el Consejo Municipal. 

 

P)  Se modifica, Artículo 34°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 34°.- Son obligaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos:  

I. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar la ejecución de los programas de protección civil; 
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II. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten con un sistema de prevención y 

protección de personas, sus propios bienes y su entorno, acorde a las actividades que realicen, propugnando 

por que en cada una de ellas exista una unidad interna; 

III. Capacitar a las empresas, asociaciones, organismos, entidades de los sectores privado y social para integrar 
sus unidades internas y organizar grupos voluntarios atendiendo a la distribución de actividades que se 

definen en el Reglamento de la Unidad Municipal y los acuerdos que celebre el Presidente Municipal;  

IV. Mantener informado a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, 

sobre las actuaciones y programas que se desempeñen; 

V. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios en materia de protección civil. 

 

Q)  Se modifica, Artículo 35°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 35°.- El titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos dependerá de la Coordinación del Gabinete 

de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, teniendo por funciones:  

I. Coordinar los trabajos operativos que apoyen la realización, instrumentación y evaluación del programa 

municipal de protección civil; 

II. Organizar los eventos que apoyen la formulación de los programas elaborados en materia de protección 

civil;  

III. Informar a los miembros del Consejo Municipal respecto del avance de los programas que integra el sistema; 

y 

IV. Coordinar a las dependencias municipales en caso de siniestros o desastres y representar al municipio ante 

la Unidad Estatal de Protección Civil y Agencias del Ministerio Público; y 

V. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios en materia de protección civil.  

 

R)  Se modifica el artículo Artículo 36°.- y párrafo I, para quedar como sigue: 
 

Artículo 36°.- Además de las marcadas en el artículo 34 del presente reglamento, son obligaciones del Director de 

Protección Civil y Bomberos:  

I. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativo, de coordinación y de participación, 

buscando la extensión de sus efectos a toda la población del municipio; 

 

Artículo 39°.- Se modifica el párrafo primero y se adiciona el Capítulo VII Bis y los artículos 39 Bis y 39 Ter, para 

quedar como sigue: 

 
Artículo 39°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, asesorará gratuitamente a las empresas, asociaciones, 
organismos y entidades de los sectores privado y social, para integrar sus coordinaciones internas y organizar 

grupos voluntarios, atendiendo la distribución de actividades que se definen en el presente Reglamento. 
 

CAPITULO VII BIS 
Del ERUM 

 
Artículo 39°.- Bis.- Se crea el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Tonalá, Jalisco, (ERUM) para rescates 

y atención médica prehospitalaria.  
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Artículo 39°.- Ter.- El ERUM contará con un protocolo para regular su funcionamiento. 

 

S)  Se modifica Artículo 41°.- el párrafo segundo y las fracciones I, II, III inciso a) y IV, para quedar como sigue: 

 
Artículo 41°.- El Comité Municipal de Emergencia es un órgano ejecutivo y se constituye por: 

I. El Presidente Municipal o el funcionario que designe;  

II. El Secretario Ejecutivo;  

III. El Secretario Técnico; y 

IV. Cuatro vocales.  

Los vocales serán designados por el Consejo Municipal entre sus propios integrantes, con duración en su 
cargo por el periodo de la administración municipal, por lo que, en caso de riesgo, siniestro o desastre, el 

comité municipal de emergencia expedirá la declaratoria de emergencia, y ordenará su difusión en los medios 

de comunicación al alcance y en las oficinas de las dependencias que se consideren necesarias conforme a 

los siguientes lineamientos: 

I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre será puesto en 
conocimiento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y de la Unidad Estatal de Protección 

Civil; 

II. Conforme la evaluación inicial de la posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el titular de 

la Dirección de Protección Civil y Bomberos decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma 

urgente al comité de emergencia; 

III. Reunido el Comité Municipal de Emergencia:  

a. Analizará el informe inicial que presente el titular de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos decidiendo el curso de las acciones de prevención de rescate; 

b. Cuando del informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se presente un siniestro, 

se hará la declaratoria de emergencia; y 

c. Cuando este comité decida declarar emergencia lo comunicará al comité Estatal y este a su vez, 

en su caso, dispondrá que se instale el Centro Estatal de Operaciones.  

IV. Cuando del informe resulte evidente que se presenta una condición de alto riesgo, siniestro o desastre, 

el presidente de Comité Municipal y del Comité Estatal de emergencia, según corresponda, hará la 
declaratoria de emergencia y citará al comité respectivo, para presentar el informe de la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos y solicitar se ratifique su decisión. 

 

T)  Se modifica, Artículo 50°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 50°.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos elaborara los proyectos de los programas municipales, 

que se someterán a la aprobación del Consejo Municipal y del Ayuntamiento, sucesivamente. 

 
U)  Se modifica Artículo 53°.- la fracción IV, para quedar como sigue: 

 
Artículo 53°.- 

IV.  Las acciones que la Dirección de Protección Civil y Bomberos deberá ejecutar para proteger a las personas 

y sus bienes; 
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V)  Se modifica, Artículo 57°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 57°.- Los programas operativos anuales precisarán las acciones a desarrollar por la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, para el periodo correspondiente, a fin de integrar el presupuesto de esta dependencia 

conforme a las disposiciones en materia de planeación, programación y control presupuestal de conformidad a los 

lineamientos financieros establecidos al respecto. 

 

W)  Se modifica, Artículo 61°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 61°.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatal y 
Municipal de Protección Civil, el secretario ejecutivo del Consejo Municipal, informará periódicamente a la 

Secretaría de Gobernación y a la Unidad Estatal de Protección Civil, por conducto de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos sobre el estado que guarda el Municipio en su conjunto, en relación al pronóstico de riesgo para 

la fundación y acciones específicas de prevención. 

 

X)  Se modifica, Artículo 62°.- para quedar como sigue: 
 

Artículo 62°.- El Consejo Municipal con base en los acuerdos que celebre con las dependencias federales y estatales 

competentes, llevará un listado sobre las empresas que dentro del Municipio realicen actividades de alto riesgo o 
utilicen materiales peligrosos y/o explosivos, con el fin de verificar que operen sus unidades internas para coordinar 

las acciones de prevención y rescate. 

 

CAPITULO III 

De la educación y capacitación en Materia de Protección Civil. 

 

Y)  Se modifica Artículo 63°.- el capítulo III, para adicionar los artículos 64 Bis al 64 Sextus para quedar como sigue: 

 
CAPITULO III 

De la educación, capacitación, infraestructura y equipamiento en materia de Protección Civil. 

 
Artículo 63°.- (…..) 

 
Artículo 64°.- (…..) 

 
Artículo 64°.- Bis.- El Gobierno Municipal está obligado a capacitar y actualizar al personal de la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos, para que estén en condiciones de prestar un mejor servicio en el desempeño de sus 
funciones. Dicho personal quedará obligado a recibir la capacitación. 

 

Artículo 65°.- Ter.- Las capacitaciones a que hace referencia al artículo anterior, serán las siguientes: 

I.-   En control de incendios industriales, forestales, domésticos, entre otros; 

II.-  En rescate vehicular, acuático, espacios confinados, estructuras colapsadas, agreste, entre otros; 

III.-  En evaluación de daños; 

IV.-  En materiales peligrosos; 

V.-  En comando de incidentes;  

VI.-  En telecomunicaciones; y 
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VII.-  En general, todas aquellas que sean necesarias para lograr certificaciones y acreditaciones de carácter 

nacional e internacionales. 

 

Artículo 64°.- Quater.- El Gobierno Municipal deberá crear la infraestructura necesaria para la atención rápida y 
oportuna de los requerimientos en emergencias. 

  
Artículo 64°.- Quintus.- El Gobierno Municipal deberá dotar de equipo básico y especializado en atención de 

emergencias.  
 

Artículo 64°.- Sextus.- Las capacitaciones, infraestructura y equipamiento deberán ir encaminadas a la creación de 

grupos y unidades especializadas en los diferentes tipos de emergencias o desastres. 

 

Z)  Se modifica, Artículo 65°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 65°.- El Gobierno Municipal a través de la Jefatura de Verificación Normativa de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, apoyándose cuando sea necesario, en la Dirección de Padrón y Licencias, Jefatura de 

Reglamentos, Dirección de Planeación, Dirección de Desarrollo Urbano y la Jefatura de Inspección Ecológica, 
ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y aplicará las sanciones establecidas en el presente Reglamento y 

por la Ley de Protección Civil en el Estado de Jalisco en los asuntos de su competencia. 

 
A')  Se modifica, Artículo 67°.- para quedar como sigue: 

 
Artículo 67°.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción sexta del artículo anterior, la autoridad que ordenó 
la inspección, a través de la Dirección de Padrón y Licencias, calificará las actas dentro del término de tres días 

hábiles considerando la gravedad de la infracción, si existe reincidencia, la capacidad económica y las 
circunstancias del evento que motivo el acta. En su caso se dictará la resolución que proceda debidamente fundada 

y motivada notificándola personalmente al visitado. 

 

Capítulo II 

De las Sanciones. 

 

B’)  Artículo 68°.- Se modifica y se adiciona capitulo II Bis y los artículos 77 Bis y 77 Ter, para quedar como sigue: 
 

Capítulo II 
De las sanciones por incumplimiento de medidas 

 

Artículo 68°.- (…..) 
 

Artículo 77°.- Bis.- Para la clasificación de las infracciones o conductas en graves y no graves, así como las 
sanciones que procedan en contra de las mismas, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Canalizando la 
denuncia al Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal para su investigación. 

 
Artículo 77° Ter.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán los recursos previstos en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco. 
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Para el correcto funcionamiento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
2021-2024, se reforma el Reglamento de Protección Civil y Bomberos, de Tonalá, Jalisco. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente dictamen: 

 

DICTAMEN FINAL 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo, las reformas, 

modificación y/o adiciones al Reglamento de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, Jalisco. 

 

SEGUNDO.– Las presentes reformas, modificación y/o adiciones al Reglamento de Reglamento de Protección Civil y 

Bomberos de Tonalá, Jalisco, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta “Tonallan”. 
 

TERCERO.– Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

CUARTO.– Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que suscriban la documentación 

necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 
que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que 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 a la Secretaria General nos informe el 

resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 21 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, se da cuenta de la iniciativa que presentan los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Seguridad y Prevención Ciudadana, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa: 

 

Los que suscriben, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como los ediles 

integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como 

coadyuvante en uso de las facultades que nos confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II; 
el numeral 40, apartado II; y el artículo 50, apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82, apartado II; presentamos a la elevada 

consideración de este Ayuntamiento, la presente Iniciativa de ordenamiento municipal con dispensa de trámite con carácter 
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de Dictamen que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo particular el “REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COORDINACIÓN DEL GABINETE DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE 

TONALÁ JALISCO.”, apoyándonos al efecto en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.-  El Jefe de Gabinete es un cargo que ocupan ciertas personas de confianza de las autoridades, que tiene como fin reunir 

toda la información necesaria para el desempeño de la autoridad. Entre sus funciones está recaudar información a los 

encargados de comunicaciones, recibir las visitas, configurar las pautas y agendas.  

 

2.-  En el servicio público estos realizan operaciones de índole política y administrativa, y se encargan de resolver 

conflictos que estiman de baja importancia para sus superiores. 
 

3.-  Su rol es de extrema confianza de la autoridad principal. Debe manejar todos los antecedentes para trabajarlos con las 

áreas que determine la jerarquía. (otros organismos, equipo de desarrollo, equipo de comunicaciones, etc) Su 

permanencia en la repartición está supeditada a la permanencia de la autoridad que lo nombró en esas funciones. 

 

4.-  La Jefatura de Gabinete tiene como titular a un servidor público denominado Jefe de Gabinete, el cual tiene las 

facultades siguientes:  

 

5.-  Proponer al Presidente Municipal las políticas públicas que en coordinación con las autoridades municipales y estatales 

sean susceptibles de ser implementadas; 

 

6.-  Coordinar los trabajos de vinculación entre las diversas dependencias de la Administración Pública Centralizada y 
directas del Ejecutivo Municipal;  

 

7.-  Plantear, coordinar y formular conjuntamente con las direcciones e instancias de la Administración Pública Municipal, 

el Plan de Desarrollo Municipal;  

 

8.-  Evaluar y dar seguimiento a los programas desarrollados por las dependencias de la Administración Pública 

Centralizada y revisar el nivel de cumplimiento de los indicadores o resultados obtenidos por las mismas;  

 

9.-  Plantear propuestas de ajuste y redireccionamiento de los programas no cumplimentados satisfactoriamente, de las 

dependencias de la Administración Pública Centralizada, con la finalidad de que se puedan cumplir las metas 

establecidas;  
 

10.-  Presentar proyectos e instrumentación de políticas públicas y programas innovadores de alto impacto, en las diversas 

dependencias gubernamentales;  

 

11.- Coadyuvar en el proceso de supervisión de la operación de los servicios  

públicos municipales, mediante la evaluación del desempeño y la ejecución de los mismos;  

 

12.-  Evaluar los programas y acciones dirigidos a la población para coadyuvar a eficientar los servicios de la gestión 

municipal;  

 

13.-  Coordinar la planificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, planes, programas, acciones y tareas 

que mejoren la gestión municipal;  
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14.-  Supervisar el nivel de cumplimiento de los programas y acciones de gobierno y de los servidores Públicos de la 
Administración Pública Centralizada, mediante la evaluación de los diversos indicadores y el nivel de cumplimiento 

de las metas operativas establecidas;  

 

15.-  Convocar a Reuniones de Gabinete, a las dependencias de la Administración Centralizada. 

 

17.-  En este contexto, dada la reforma del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, es conveniente armonizar el Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete 

de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco, acorde a las necesidades y requerimientos 

actuales y que la sociedad demanda.  

 

18.-  Iniciativa con dispensa de trámite por ser de urgente resolución. La crisis actual de la seguridad que vivimos en nuestro 
municipio, que ocupa, como lo vimos, el primer lugar en inseguridad en Jalisco. Con altos índices delictivos y con la 

percepción ciudadana de que va a empeorar la situación, nos orilla a actuar de manera urgente. Es necesario empezar 

a trabajar desde el primer día de esta Administración para dar resultados favorables en el corto, mediano y largo plazo. 

Debemos cumplir a cabalidad el mandato constitucional sorteando trámites administrativos que puedan retrasar el 

compromiso insoslayable que tenemos con la sociedad. 

 

19.-  Por ello, se solicita que este Pleno del Ayuntamiento determine que este asunto debe ser considerado de urgente 

resolución. En los términos del artículo 17 Bis del Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 

Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco. Y que, por lo mismo, es procedente su aprobación con 

dispensa de trámite para obviar tiempo que será utilizado en el combate frontal a la inseguridad. 

 

20.-  En sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de septiembre de 2021, se aprobó el Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se estableció en su artículo cuarto de los 

transitorios que dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales el ayuntamiento deberá expedir el ordenamiento 

municipal que regule la operación de la Dependencias a que se refiere el presente ordenamiento.  

 

21.-  Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estípula 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, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. L 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 facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  
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III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 37, 40, 41, 101 y 102 prevé lo siguiente: 

 
“Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Título Primero 

Disposiciones Generales 
 

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

I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 31 de agosto de 

cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año 
fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a 

su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. 

Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términos de la ley estatal 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos; 

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 ciudadana 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. 

 

“Artículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los regidores;  

III.  El Síndico; y 

IV.  Las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO I 

Del Presidente Municipal 
 

IV.  Ordenar la publicación de bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que expida el Ayuntamiento, cumplirlos y hacerlos cumplir; 

 

CONCLUSIONES 
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Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho 
y que, a su vez, es importante y necesaria su implementación a fin de que Tonalá cuente con un marco reglamentario y 

normativo para la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá Jalisco. 

 

En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la comisión dictaminadora resuelve su aprobación conforme las 

disposiciones establecidas 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 la 

Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO. 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencias de Tonalá Jalisco. para quedar como a continuación se establece: 

 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DEL GABINETE DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y 

SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE TONALÁ JALISCO. 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura orgánica, funciones y atribuciones que corresponden 
a las áreas que integran la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias del 
Ayuntamiento del municipio de Tonalá Jalisco. 

 
Artículo 2. La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias, está a cargo de una persona 
denominada Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias, quien tiene las atribuciones 
que señala el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como las demás disposiciones legales que le sean aplicables. 

 
Artículo 3. Para efectos de este ordenamiento jurídico, se entenderá por: 

I.  Coordinación: la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias; 

II.  Coordinador: A la persona titular de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencias; 

III.  Dependencias agrupadas: Las dependencias agrupadas conforme a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

IV.  Dependencias: Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefaturas y demás integrantes de la administración 
pública centralizada y descentralizada del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

V.  Unidades Administrativas: La Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Coordinación. 

 
Artículo 4. La Coordinación contará con las Unidades Administrativas que se indican en el presente Reglamento, así como 
con las demás áreas que conformen su estructura orgánica y que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo 
al presupuesto de egresos del Municipio. 
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Artículo 5. La Coordinación desarrollará sus funciones con apego a las disposiciones legales y políticas públicas que regulen 
su ámbito de atribuciones, así como a las políticas, prioridades y restricciones que establezca el Gobierno Municipal para el 
logro de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno. 

 
Capítulo II 

De la Coordinación 
 
Artículo 6. Al Coordinador le corresponde originalmente la representación, trámite y resolución de los asuntos de la 
competencia de la Coordinación, quien podrá, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, delegar sus facultades a 
servidores públicos que designe de manera escrita, sin perjuicio de su ejercicio directo.  

 
Artículo 7. La Coordinación cuenta con las siguientes atribuciones: 

I.  Coordinar y coadyuvar con las dependencias agrupadas, en sus respectivas esferas de competencia; 

II.  Coordinar acciones tendientes a la supervisión del ejercicio de las facultades a cargo de las dependencias agrupadas; 

III.  Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de sus respectivas áreas; 

IV.  Generar políticas públicas coordinadas en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencias en 
coordinación con las dependencias agrupadas; 

V.  Coordinar la ejecución de planes que se desarrollen en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencia; 

VI.  Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas; así como generar y establecer vínculos con 
organismos internacionales para el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad, prevención y servicios 
de emergencias; 

VII.  Asesorar a las dependencias agrupadas, en la elaboración de sus proyectos, planes y programas de trabajo; 

VIII.  Participar en el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con la normativa aplicable; 

IX.  Ejercer las facultades que le sean conferidas a la Coordinación en los convenios que se tengan celebrados con la 
Federación, el Estado o con los municipios; 

X.  Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza correspondiente, así como los planes y 
programas que de éste se deriven, respecto de las materias de su competencia; 

XI.  Coordinar a las dependencias agrupadas en la elaboración e implementación del programa de seguridad para el 
municipio; 

XII.  Coordinar y dar seguimiento a las acciones de seguridad, prevención y servicios de emergencia del municipio; y 

XIII.  Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o se encuentren establecidas en otras disposiciones 
legales. 

 
Artículo 8. Al Coordinador le corresponde: 

I.  Establecer, dirigir y controlar la política de la Coordinación, de conformidad con las disposiciones legales y los 
lineamientos establecidos por el Presidente Municipal; 

II.  Aprobar las políticas públicas, programas, planes o lineamientos de aplicación transversal en materia de seguridad, 
prevención y servicios de emergencia; 

III.  Convocar de manera periódica a los titulares de las dependencias agrupadas para el seguimiento de los asuntos de su 
competencia; 
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IV.  Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Presidente Municipal le confiera y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo y resultado de las mismas;  

V.  Proponer al Presidente Municipal las normas y acciones sobre políticas internas orientadas a mantener el orden 
público, la seguridad pública y la paz social; 

VI.  Emitir los informes y reportes solicitados por el Presidente Municipal, respecto a los datos generados por las 
dependencias agrupadas; 

VII.  Solicitar la realización, así como elaborar estudios e investigaciones para la generación de políticas y acciones que 
garanticen el orden público, la prevención y el control del delito, así como la debida atención en los servicios de 
emergencia, entre otras; 

VIII.  Aprobar y evaluar los planes y programas de la Coordinación, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con las políticas y objetivos que determine el Presidente Municipal; 

IX.  Expedir acuerdos administrativos relacionados con los asuntos que sean competencia de la Coordinación; 

X.  En general, representar a la Coordinación ante cualquier persona de derecho público o privado para cualquier fin, y 
sin perjuicio de las facultades de representación conferidas a las Unidades Administrativas de la Coordinación; 

XI.  Firmar convenios de colaboración y refrendar los acuerdos que emita el Presidente Municipal y que sean de su 
competencia, para el cumplimiento de la política estatal; 

XII.  Ser el enlace con las distintas áreas dependientes del Gobierno del Estado para los asuntos en materia de seguridad, 
procuración de justicia, prevención y servicios de emergencia; 

XIII.  Designar y remover a los representantes de la Coordinación ante cualquier autoridad, comisión, comité u órgano 
colegiado en que deba estar representada; 

XIV.  Poner a consideración del Presidente Municipal, los informes del estado que guarda la administración pública 
municipal, en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencias, tanto aquellos que sean obligatorios 
conforme a las disposiciones legales aplicables o en su caso los que le sean solicitados por el titular del Ayuntamiento; 

XV.  Proponer al Presidente Municipal, las iniciativas y propuestas de reforma de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás normatividad relacionada con los asuntos de competencia de la Coordinación y de las dependencias 
agrupadas; 

XVI.  Determinar la forma en que deberán coordinarse las áreas integrantes de la Coordinación; 

XVII.  Proponer al Presidente Municipal, la creación o supresión de plazas dentro de la Coordinación; 

XVIII. Autorizar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Coordinación, así como coordinar y supervisar lo 
correspondiente a las dependencias agrupadas; 

XIX.  Aprobar los proyectos de los Manuales de operación, procedimientos y de organización de la Coordinación; 

XX.  Gestionar la obtención de fondos federales y estatales para la ejecución de las políticas, planes y programas de 
seguridad pública, prevención y servicios de emergencias;  

XXI.  Convocar a los titulares de distintas Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefaturas y demás dependencias 
integrantes de la Administración pública centralizada y/o descentralizada del Ayuntamiento, para emitir las políticas 
y lineamientos administrativos en materia de competencia de la coordinación, cuya finalidad es brindar la seguridad, 
prevención y la debida atención en los servicios de emergencias a la ciudadanía del municipio. 

XXII.  Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

 
Capítulo III 

De la Unidad Administrativa 



 

66 
 

 
Artículo 9. Para el estudio, planeación y despacho de las atribuciones que le competen, la Coordinación contará con la 
siguiente Unidad Administrativa: 

I.  Dirección de Evaluación y Seguimiento; y 

 
Artículo 10. La Dirección de Evaluación y Seguimiento, de forma técnica será la responsable de despachar los asuntos del 
Coordinador, además de contar con las siguientes atribuciones 

I.  Acordar con el Coordinador los asuntos de su competencia y de las unidades administrativas a su cargo; 

II.  Atender los asuntos y comisiones que disponga el Coordinador, con apoyo de las unidades administrativas cuando 
resulte necesario y en el ámbito de sus respectivas atribuciones; 

III.  Programar la agenda de las actividades, eventos y acuerdos que deba atender el Coordinador y que requieran de su 
presencia o resolución; 

IV.  Supervisar a la correspondencia dirigida a la Coordinación;  

V.  Atender al público que lo solicite en asuntos que sean competencia de la Coordinación; 

VI.  Encargarse de la logística de los eventos organizados por la Coordinación; 

VII.  Coordinar y supervisar el control de documentos turnados para firma del Coordinador; 

VIII.  Coordinar y preparar la información correspondiente a los temas que se vayan a tratar en las reuniones donde se tenga 
programada la asistencia del Coordinador; 

IX.  Turnar, por instrucciones del Coordinador, a las Unidades Administrativas de la misma y a las dependencias 
agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento, los asuntos de su competencia y supervisar su cumplimiento 
cuando se amerite; 

X.  Someter a aprobación del Coordinador los proyectos, planes y programas de trabajo de la Coordinación y de las 
dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento de conformidad con la normatividad aplicable; y 

XI.  Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables o que le confiera el Coordinador. 

 
Artículo 11. Además de las señaladas con antelación, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Asesorar jurídicamente a las diversas áreas de la Coordinación en cuanto a la fundamentación de sus actuaciones, 
procesos a realizar y otras relacionadas con el principio de legalidad en la actuación administrativa; 

II.  Comparecer y representar a la Coordinación, ante las autoridades de carácter administrativo, judicial, civil, laboral y 
en general en todos los juicios o procedimientos en que sea parte con las más amplias facultades para pleitos y 
cobranzas incluyendo las que requieran cláusula especial, ejercitando toda clase de acciones, defensas y excepciones 
que les correspondan; vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas; formular las 
demandas; ofrecer y desahogar toda clase de pruebas, y objetar las demás partes; producir contestaciones, 
reconvenciones y en general todas las promociones y diligencias que se requieran para la prosecución de los juicios, 
medios de defensa y recursos interpuestos ante dichas autoridades; 

III.  Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones correspondientes a la propia Coordinación; 

IV.  Coadyuvar en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Coordinación y emitir opinión respecto de las 
consultas que en materia jurídica formulen los servidores públicos de la propia Coordinación; 

V.  Asesorar al Coordinador en materia jurídica, así como en la celebración de contratos y convenios que celebre en 
función de sus atribuciones; 
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VI.  Presentar ante el Ministerio Público, a través del titular de la Coordinación y con previo acuerdo, entre otras, 
denuncias de hechos, querellas, desistimientos e informes, sobre hechos y actos que pudieran ser constitutivos de 
algún delito en el que tenga interés la Coordinación; así como coadyuvar con dichas autoridades en las carpetas de 
investigación y demás procesos y procedimientos que afecten a la Coordinación o sobre los cuales ésta tenga interés, 
y en su caso, comparecer al proceso penal para efectos de la reparación del daño; 

VII.  Coadyuvar con las áreas jurídicas de las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento en materia 
de elaboración de propuestas de reforma normativa; 

VIII.  Promover la capacitación en coordinación con las áreas jurídica y administrativa de las dependencias agrupadas y 
diversas que integran el ayuntamiento, en materia jurídica y relativa a transparencia, protección de datos e 
información pública de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan; 

IX.  Certificar constancias y documentos emitidos por la Coordinación o existentes en los archivos de la misma; 

X.  Formar parte de la Comisión de Honor y Justicia, así como de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, con voz y voto, en representación del Coordinador; 

XI.  Brindar asesoría a las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento en el ámbito de su 
competencia; 

XII.  Revisar dentro del ámbito de sus facultades, los convenios, contratos y en general todo tipo de actos jurídicos en los 
que deba celebrar o intervenir la Coordinación, y asesorar a las dependencias agrupadas y diversas que integran el 
Ayuntamiento en la elaboración, modificación o rescisión de los convenios y contratos que celebren o se deban 
celebrar; 

XIII.  Participar en reuniones intermunicipales y externas con opinión jurídica y en representación de la Coordinación; 

XIV.  Elaborar los proyectos de reglamentos y demás instrumentos jurídicos que en general se requieran para el adecuado 
funcionamiento de la Coordinación; 

XV.  Revisar y resolver los asuntos legales que sean de su competencia; y 

XVI.  Las demás que le sean conferidas por la Ley, el presente Reglamento, así como su superior jerárquico. 

 
Artículo 12. La Dirección de Evaluación y Seguimiento para el debido desempeño de la Coordinación, debe atender las 
necesidades de los recursos humanos, financieros y materiales de la distinta Unida de Administrativa de la Coordinación, 
para ello le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.  Desempeñar las funciones de su competencia y comisiones que el Coordinador le delegue y encomiende, así como 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

II.  Participar en los convenios y contratos en que intervenga la Coordinación y que afecten su presupuesto, así como en 
los demás instrumentos jurídicos que impliquen actos de administración, y revisar los que celebren las dependencias 
agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento a la Coordinación, siempre y cuando dicha revisión sea solicitada 
por el titular de la Coordinación; 

III.  Elaborar los proyectos de manuales y demás instrumentos administrativos que en general se requieran para el 
adecuado funcionamiento de la Coordinación; 

IV.  Establecer, con la aprobación del Coordinador, las normas, sistemas y procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros de la Coordinación, en los términos de la normatividad aplicable; 

V.  Auxiliar a las áreas administrativas de las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento afines a 
la Coordinación, en materia de manuales de procedimientos en el ámbito de su competencia; 
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VI.  Aplicar dentro de su ámbito de atribuciones, las políticas generales que regirán en la Coordinación y en las 
dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento a ésta, en cuanto a nombramientos, contratación, 
selección, remuneraciones, desarrollo y control del personal, así como sobre sanciones administrativas; 

VII.  Conducir las relaciones laborales de la propia Coordinación, conforme a las disposiciones aplicables a los 
lineamientos que al efecto establezca el titular de la misma; 

VIII.  Elaborar y someter a la consideración del Coordinador el anteproyecto de presupuesto anual de la Coordinación, así 
como autorizar las erogaciones, vigilar el ejercicio del presupuesto y llevar su contabilidad; 

IX.  Proponer e impulsar proyectos para la simplificación administrativa de procesos, trámites y servicios en la 
Coordinación, así como en las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento a ésta; 

X.  Coordinar y coadyuvar en el funcionamiento de las áreas administrativas de las dependencias agrupadas y 
dependencias afines a la coordinación; 

XI.  Coordinar el seguimiento de los indicadores de los planes, proyectos y programas establecidos con el Presidente 
Municipal de aplicación en la Coordinación y en las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento 
a ésta; 

XII.  Impulsar la elaboración de diagnósticos de los procesos de las dependencias agrupadas y diversas que integran el 
ayuntamientos afines a la coordinación, para la mejora de la regulación en materia de seguridad, prevención y 
servicios de emergencias conforme a la normatividad aplicable; 

XIII.  Fomentar y establecer acciones para la administración adecuada de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 
en la Coordinación y en las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento afines a la coordinación; 

XIV.  Coordinar la elaboración de los planes, programas y proyectos de la Coordinación y de las áreas administrativas de 
las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento afines a la coordinación, con el fin de mejorar el 
ejercicio de sus funciones; 

XV.  Coadyuvar en el ámbito de su especialización a las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento 
afines a la coordinación; 

XVI.  Proponer al Coordinador las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor organización 
y funcionamiento de la Coordinación y de las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamientos afines 
a la coordinación, así como la eficiente ejecución de la modernización administrativa interna; 

XVII. Elaborar en coordinación con las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamientos afines a la 
Coordinación, los análisis de la detección de necesidades de capacitación y supervisar su cumplimiento en 
colaboración con el área competente; 

XVIII. Establecer instrumentos de evaluación de indicadores de gestión en cumplimiento a los planes, proyectos y programas 
de aplicación de la Coordinación y en las dependencias agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento a fines a 
la coordinación; 

XIX. Establecer y coordinar el programa anual de adquisiciones de la Coordinación; 

XX.  Realizar los trámites administrativos necesarios para la correcta operatividad de la Coordinación; 

XXI.  Coordinar el efectivo aprovechamiento de los recursos federales y estatales en la Coordinación y en las dependencias 
agrupadas y diversas que integran el ayuntamiento a fines a la coordinación, y gestionar la obtención de recursos en 
las diferentes instancias de gobierno; y 

XXII.  Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables o que le confiera el Coordinador. 

 
Artículo 13. Asimismo, tendrá que realizar mediante un análisis y políticas públicas los siguientes asuntos: 
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I.  Desarrollar y proponer al Coordinador políticas en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencias en 
el municipio; 

II.  Asesorar a las dependencias municipales que así lo requieran, en la elaboración de políticas y proyectos de seguridad, 
prevención y servicios de emergencia; 

III.  Coordinar la operación y ejecución de las políticas, planes y programas de seguridad, prevención y servicios de 
emergencia en las dependencias agrupadas y diversas del ayuntamiento que sean afines a la coordinación; 

IV.  Promover convenios de coordinación y de concertación entre los tres niveles de gobierno, organismos de la sociedad 
civil, gobiernos internacionales y demás instituciones nacionales y extranjeras; 

V.  Atender y dar seguimiento a las políticas públicas que requieran de coordinación con el gobierno federal en materia 
de seguridad, prevención y servicios de emergencia, en colaboración con las dependencias agrupadas y diversas del 
ayuntamiento que sean afines a la coordinación; 

VI.  Elaborar investigación de buenas prácticas internacionales en materia de seguridad, prevención y servicios de 
emergencia; 

VII.  Fungir como enlace de la Coordinación con autoridades y organismos internacionales; 

VIII.  Procesar la información referente a la seguridad, prevención y servicios de emergencias del Municipio para realizar 
los análisis que sirvan de base para la oportuna toma de decisiones y la planeación de las acciones encaminadas a 
garantizar la seguridad, prevención y servicios de emergencias, así como la creación de proyectos y contenidos en la 
materia; 

IX.  Realizar estudios respecto a políticas públicas en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencia; 

X.  Proponer y desarrollar líneas de acción en temas de seguridad, prevención y servicios de emergencia; 

XI.  Establecer canales de comunicación con las dependencias agrupadas del ayuntamiento y entidades responsables de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia, además de procuración de justicia en los tres niveles de Gobierno; 

XII.  Solicitar a las dependencias agrupadas y diversas del ayuntamiento que sean afines a la coordinación, la información 
respecto al ejercicio de sus funciones; 

XIII.  Elaborar políticas públicas y planes de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado; 

XIV.  Elaborar planes de contingencia para casos específicos de seguridad, prevención y servicios de emergencia que 
orienten y apoyen al Coordinador en la toma de decisiones; y 

XV.  Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables o que le confiera el Coordinador. 

 
Capítulo IV 

Disposiciones complementarias 
 

Sección Primera 
De las Suplencias 

 
Artículo 14. Durante las ausencias del Coordinador, el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes al mismo, 
en su orden, quedarán a cargo del Director o funcionario que, a propuesta del Coordinador, realice al Presidente Municipal. 
Y en ausencia de éstos, a cargo del Comisario de la Policía Preventiva Municipal. 

 
Artículo 15. Las ausencias del Director de Evaluación y Seguimiento, se suplirán, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, por el inferior jerárquico inmediato adscrito en el área de su responsabilidad o por quien sea designado, 
mediante acuerdo, por el Coordinador. 
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Sección Segunda 

De las Obligaciones en Materia de Transparencia 
Artículo 16. Para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales de la Coordinación, cada área generadora de información deberá observar lo establecido en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada 
del Estado de Jalisco. 

 
Sección Tercera 

De la Comunicación Social 
 
Artículo 17. La comunicación social de la Coordinación estará a cargo de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo y transitorios del 
Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO. El presente Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia de Tonalá, Jalisco, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta “Tonallan”. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones municipales que se opongan al presente Reglamento. 
 
CUARTO. - Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la soberanía de este Ayuntamiento el siguiente: 

 

DICTAMEN FINAL 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo y transitorios del 

Reglamento Interno de la Coordinación de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias 

de Tonalá, Jalisco. 

 

SEGUNDO.– El presente Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencias de Tonalá, Jalisco, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta “Tonallan”. 

 
TERCERO.– Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

CUARTO.– Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que suscriban la documentación 

necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 
que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que 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 a la Secretaria General nos informe el 

resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 22 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, se da cuenta de la iniciativa que presentan los integrantes de las Comisiones Edilicias de Seguridad y 

Prevención Ciudadana, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa: 

 

Los que suscriben, ediles integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como los regidores 

integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como 

coadyuvante en uso de las facultades que nos confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II; 
el numeral 40, apartado II; y el artículo 50, apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82, apartado II; presentamos a la elevada 

consideración de este Ayuntamiento, la presente Iniciativa de ordenamiento municipal con dispensa de trámite con carácter 

de Dictamen que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo particular el “Reglamento de los Servicios de Atención 

Prehospitalaria”, apoyándonos al efecto en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-  El presente ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia obligatoria para las dependencias y 

entidades centralizadas y descentralizadas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que en el ámbito de sus atribuciones 
les corresponda participar de manera coordinada en los servicios prehospitalarios. 

 

2.-  El objeto de este reglamento será regular y organizar las bases para la seguridad y eficiencia de los servicios de atención 

prehospitalaria que se preste en unidades móviles de atención médica tipo ambulancia, de urgencias, cuidados 

intensivos y transporte, de acuerdo con lo establecido en las leyes, reglamentos, normas oficiales, programas y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 

 

3.-  Un servicio médico prehospitalario es la asistencia médica inmediata en casos de emergencias, urgencias y baja 

complejidad. Este servicio es muy común en accidentes y en cualquier situación en la que se requiera traslados en 

ambulancia o atención médica a domicilio. 

 
4.-  Comprende los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se prestan a enfermos o accidentados fuera 

del hospital, constituyendo una prolongación del tratamiento de urgencias hospitalarias. 

 

5.-  Los objetivos son identificar rápidamente al traumatizado con lesiones críticas. Establecer prioridades de atención. 

(Triage). Estabilización esencial, apropiada y eficiente tanto en el campo como en el trayecto. 
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6.-   Las administraciones públicas como todo en esta sociedad, son dinámicas, cambiantes y la de nuestro Municipio de 

Tonalá no es la excepción, los tiempos actuales nos demandan un gobierno eficiente, organizado, abierto y transparente 

que dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de una manera adecuada. 

 

7.-  En este contexto, dada la reforma del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, es conveniente armonizar el Reglamento de los Servicios de Atención 

Prehospitalaria, acorde a las necesidades y requerimientos actuales y que la sociedad demanda.  

 

8.-  Iniciativa con dispensa de trámite por ser de urgente resolución. La crisis actual de la seguridad que vivimos en nuestro 

municipio, que ocupa, como lo vimos, el primer lugar en inseguridad en Jalisco. Con altos índices delictivos y con la 

percepción ciudadana de que va a empeorar la situación, nos orilla a actuar de manera urgente. Es necesario empezar 
a trabajar desde el primer día de esta Administración para dar resultados favorables en el corto, mediano y largo plazo. 

Debemos cumplir a cabalidad el mandato constitucional sorteando trámites administrativos que puedan retrasar el 

compromiso insoslayable que tenemos con la sociedad. 

 

9.-  En sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de septiembre de 2021, se aprobó el Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se estableció en su artículo cuarto de los 

transitorios que dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales el ayuntamiento deberá expedir el ordenamiento 

municipal que regule la operación de la Dependencias a que se refiere el presente ordenamiento.  

 

10.-  Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los 

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

 

11.-  Para lo cual los que suscriben presentan el Reglamento de los Servicios de Atención Prehospitalaria, mismo que consta 

de 5 Capítulos, 10 Artículos, y 3 Transitorios. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estípula 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, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. L 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 facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  

 

III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 37, 40, 41, 101 y 102 prevé lo siguiente: 
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“Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 

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

I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 31 de agosto de 
cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año 

fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que 

a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. 

Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términos de la ley estatal 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos; 

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 ciudadana 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. 

 

“Artículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los regidores;  

III.  El Síndico; y 

IV.  Las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO I 
Del Presidente Municipal 

 
IV.  Ordenar la publicación de bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que expida el Ayuntamiento, cumplirlos y hacerlos cumplir; 

 

CONCLUSIONES 
 

Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho 

y que, a su vez, es importante y necesaria su implementación a fin de que Tonalá cuente con un marco reglamentario y 

normativo para la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá Jalisco. 

 

En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, las comisiones dictaminadoras resuelven su aprobación conforme 

las disposiciones establecidas en el punto de ordenamiento del presente dictamen. 
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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 

Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ORDENAMIENTO 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA EN TONALA, JALISCO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia obligatoria para las dependencias 
y entidades centralizadas y descentralizadas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que en el ámbito de sus atribuciones les 
corresponda participar de manera coordinada en los servicios prehospitalarios. 

 
Artículo 2. El objeto de este Reglamento será regular y organizar las bases para la seguridad y eficiencia de los servicios de 
atención prehospitalaria que se preste en unidades móviles de atención médica tipo ambulancia, de urgencias, cuidados 
intensivos y transporte, de acuerdo con lo establecido en las leyes, reglamentos, normas oficiales, programas y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 

 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá: 

I.  Ambulancia.- Es la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la atención médica prehospitalaria, 
diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para 
el operador de la ambulancia o piloto, copiloto y un compartimiento destinado para la atención del paciente, personal, 
equipo médico e insumos necesarios. 

II.  Área de intervención.- Se entiende por intervención al conjunto de acciones de salud realizadas a demanda del centro 
regulador por los equipos que tripulan las ambulancias. 

III.  Área de regulación.- Se entiende por regulación a un conjunto relacionado de acciones destinadas a analizar la 
demanda de atención expresada en la llamada al centro regulador y tomar la decisión de asignar los recursos más 
adecuados para la intervención requerida para ese caso. El ejercicio de la función de regulación incluye la 
determinación de la salida o no de la ambulancia, el tipo de ambulancia en caso de enviar el desarrollo y apoyo a la 
intervención del personal en terreno y la coordinación de interventores hasta que el paciente es admitido en el servicio 
asistencial más adecuado en caso de ser necesario. 

IV.  Atención médica prehospitalaria.- Es la atención que se otorga desde que se comunica un evento que amenaza la 
salud en cualquier lugar donde este ocurra hasta que el o los pacientes son admitidos en la unidad de emergencia u 
otro establecimiento de salud cuya capacidad resolutiva sea la adecuada. Este procedimiento comprende alarma, 
recepción de la llamada, regulación, intervención, traslado, preparación a la recepción y recepción en la unidad de 
emergencia. Es de igual manera, la otorgada al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la 
vida o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico funcional desde los primeros 
auxilios hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicio de urgencias. 

V.  Base.- Es la unidad operativa del centro regulador, corresponde a la planta física que acoge a las ambulancias y a su 
tripulación. Los requerimientos mínimos son: enlace radial y telefónico con el centro regulador, con las ambulancias 
y con las otras bases, los que deberán permanecer disponibles las 24 horas. 
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VI.  Catástrofe.- Es un evento nefasto, súbito y brutal que causa destrucción material importante a un gran número de 
damnificados, una desorganización social notable o las tres cosas a la vez. 

VII.  Centro regulador.- Es la instancia que recibe, analiza y orienta la resolución de las llamadas de solicitud de atención 
de urgencias a través del despacho de ambulancias o del consejo telefónico, de acuerdo a la complejidad de los 
pacientes. La prestación de este servicio estará a cargo del Centro Municipal de Comunicaciones de Emergencia 
(CEMUCE) funcionara las 24 horas del día, los 365 días del año. 

VIII. Coordinación.- La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. 

IX.  Demandante.- Toda aquella persona que para sí o para otro, solicite la prestación de servicios de atención médica. 

X.  Emergencia.- Son situaciones que provocan la alteración del estado de salud con riesgo inminente de vida o muerte 
y su tiempo de resolución debe ser extremadamente corto. 

XI.  Evaluación primaria.- Método de evaluación y manejo cuyo objetivo es establecer un panorama global del estado 
respiratorio, hemodinámico y neurológico del paciente, se realiza de forma rápida a través de un esquema jerarquizado 
y sistemático. Aplicando el protocolo “ABC” (en inglés de Airway, Breathing and Circulation, traducidas como Vía 
Aérea, Buena Respiración y Circulación.), es decir, los primeros auxilios a través de una valoración inicial, organizada 
y prioritaria. 

XII.  Evaluación secundaria.- Exploración sistemática de cabeza a pies de una persona en busca de lesiones fractura, etc. 
esta evaluación es complementaria a la evaluación primaria secuencial y se realiza a continuación de esta. 

XIII.  Jefatura.- La Jefatura Operativa Prehospitalaria de Tonalá, Jalisco. 

XIV.  Reanimación cardiopulmonar básica RCP.- Conjunto de maniobras coordinadas y secuenciales que tienen como 
propósito soportar y recuperar las funciones circulatorias y ventilatorias, incluye permeabilización no invasiva de la 
vía aérea asistencia ventilatoria y masaje cardiaco. 

XV.  Reanimación cardiopulmonar avanzada.- Conjunto de maniobras complementarias a la RCP básica que incorporan 
el manejo de alta complejidad con el fin de obtener una recuperación de la perfusión tisular y del ritmo cardiaco, 
comprende acciones como el manejo invasivo de la vía aérea, acceso vascular, soporte farmacológico, monitorización 
y desfibrilación. 

XVI.  Reglamento.- El Reglamento de los Servicios de Atención Prehospitalaria en Tonalá, Jalisco. 

XVII.  Normatividad complementaria.- Son los demás reglamentos, normas técnicas, protocolos, manuales de 
procedimientos, circulares que emita el ministerio de salud, así como normas oficiales mexicanas y legislación en 
materia estatal y federal. 

 
CAPITULO II 

De la Jefatura Operativa Prehospitalaria 
 
Artículo 4. La Jefatura Operativa Prehospitalaria es una dependencia agrupada a la Coordinación, siendo el Coordinador el 
superior jerárquico inmediato. Tendrá las siguientes obligaciones: 

I.-  Supervisar la seguridad y eficiencia de los servicios objeto del presente Reglamento; 

II.-  Vigilar la correcta aplicación del presente Reglamento y en caso de una presunta infracción, dar vista a la Dirección 
Jurídica de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, para que proceda conforme a derecho; 

III.-  Elaborar y proponer a la Coordinación los programas que se requieran para la prestación de la atención 
prehospitalaria; 

IV.-  Elaborar y proponer a la Coordinación las medidas necesarias para solucionar la pronta atención de una o varias 
personas en caso de enfermedades, lesiones súbitas, o por situaciones de desastre; 
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V.-  Emitir las recomendaciones necesarias que se acuerden ante otras instancias para la adecuada prestación de los 
servicios objeto del presente Reglamento; 

VI.-  Elaborar y proponer a la Coordinación el Plan Anual y los Programas Especiales de los servicios en unidades móviles 
de atención médica tipo ambulancia; 

VII.-  Informar a la Coordinación sobre el funcionamiento de los servicios objeto del presente Reglamento y el desempeño 
de los prestadores de estos servicios; y 

VIII.-  Las demás que se establezcan en este reglamento y en otras disposiciones normativas de la materia. 

 
CAPITULO III 

De la prestación de servicios prehospitalarios 
 

Artículo 5.- A efecto de garantizar la eficacia, eficiencia y el impacto social de los servicios en unidades móviles de atención 
médica tipo ambulancia, de urgencias, cuidados intensivos y transporte, la Jefatura estará obligada a: 

I.-  Cumplir con todas y cada una de las disposiciones de las normas oficiales mexicanas vigentes; 

II.-  Cumplir con los programas de acreditación, actualización, certificación y recertificación que establezcan por las 
dependencias competentes; 

III.-  Contar con un manual de operaciones en donde se establezcan sus protocolos de atención a pacientes, su plan de 
operación rutinaria, las prioridades de traslado de pacientes, plan de contingencias mayores, el responsable de sus 
protocolos, los planes internos de capacitación y niveles de preparación con que cuenten sus técnicos en urgencias 
médicas; 

IV.-  Proporcionar sus servicios cuando de ello dependa la vida o la integridad – física o mental – de cualquier persona; 

V.-  Prestar servicios sociales a la comunidad cuando así proceda;  

VI.-  Garantizar dichos servicios, siendo responsable de su cumplimiento. Quedando estrictamente prohibido ofertar los 
servicios que no se puedan garantizar de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas vigentes; y 

VII.-  Las demás que se establezcan en este reglamento y en otras disposiciones normativas de la materia. 

 
Artículo 6.- La atención médica prehospitalaria será profesional, oportuna, eficaz y eficiente, garantizando y asegurando el 
mejor tratamiento. Para la operación coordinada de los servicios en unidades móviles de atención médica tipo ambulancia, 
de urgencia y cuidados intensivos, se observará lo siguiente: 

I.-  Los servicios serán atendidos por la ambulancia más cercana al lugar del imprevisto; 

II.-  El procedimiento de selección de la unidad hospitalaria receptora y la notificación de arribo de la unidad móvil a la 
unidad hospitalaria receptora, será de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana vigente; 

III.-  Las bases de las ambulancias tendrán el funcionamiento y distribución que establezcan el Plan Anual y los Programas 
Especiales; y 

IV.-  Las prioridades para el traslado de pacientes se considerarán de acuerdo a la siguiente clasificación: 

a).  PRIORIDAD I o COLOR ROJO.- Lesiones del aparato respiratorio con insuficiencia respiratoria 
progresiva, no corregible en el lugar del accidente, traumatismo craneoencefálico con deterioro de la 
conciencia, deterioro de las constantes vitales por hemorragias profusas, internas o externas, quemaduras del 
40 al 80% de la superficie del cuerpo y cualquiera de tercer grado, pacientes pediátricos y niños; 

b).  PRIORIDAD II o COLOR AMARILLO.- Fracturas únicas abiertas o cerradas, lesiones de columna sin 
compromiso neurológico, quemaduras de primero y segundo grado que abarquen menos de 40% de superficie 
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corporal, urgencias médicas que no constituyan un peligro para la vida del lesionado o enfermo, 
machacamiento con compromiso vascular, paciente embarazada en trabajo de parto; 

c).  PRIORIDAD III o COLOR VERDE.- Quemaduras menores, fracturas cerradas con pacientes ambulatorios, 
contusiones y abrasiones simples; y 

d).  PRIORIDAD IV o COLOR NEGRO.- Pacientes con lesiones no compatibles con la vida, enfermedades en 
fase terminal, fallecidos. 

V.-  Se consideran servicios de emergencia prioritarios en la atención prehospitalaria, los que se muestran en la siguiente 
tabla: 

 
Choque. Volcadura 

Atropellado Herido por arma de fuego 

Herido por arma blanca Electrocutado 

Inmersión Suicidio por suspensión 

Asfixia Trabajo de parto 

Parto fortuito Riesgo suicida 

Incendio Evento vascular cerebral 

Explosión Paro cardiorespiratorio 

Herido o fracturado Traslado de paciente grave 

Infarto agudo al miocardio Intoxicación 
 

La asignación final de la prioridad la otorgará el médico o técnico en urgencias médicas responsable de la atención 
al paciente. 

 
Artículo 7.- Cada veinticuatro horas, la Jefatura presentará un informe a la Coordinación de los servicios prestados. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES 
 

Artículo 8.- Los Integrantes que conforman el cuerpo de la Jefatura Operativa Prehospitalaria, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I.-  Utilizar debidamente el uniforme asignado, portando los logotipos aprobados; 

II.-  Recibir capacitaciones y actualizaciones, para mejorar su servicio; 

III.-  Utilizar las ambulancias únicamente para el servicio que haya sido solicitado, quedando prohibido transportar o 
almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o salud del paciente y del personal que presta el servicio; 

IV.-  Cumplir con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

V.-  Cuidar el material y el equipo que se le asigne, para el desempeño de sus funciones; y 

IV.-  Las demás que se establezcan en las disposiciones legales que resulten aplicables. 

 

CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 
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Artículo 9.- Serán sujetos a las sanciones que procedan, las personas que intervengan directa o indirectamente en la 
prestación de los servicios y que se considere que no fueron otorgados conforme a las normas oficiales vigentes. 
 
Artículo 10.- Para la clasificación de las infracciones o conductas en graves y no graves, así como las sanciones que procedan 
en contra de las mismas, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Canalizando la denuncia al Órgano Interno de Control 
del Gobierno Municipal para su investigación. 
 
Artículo 11.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán los recursos previstos en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, previa su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 
TERCERO.- Remítase una copia al Congreso del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la fracción VII del artículo 42 
fracción de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

 

Para lo cual los que suscriben presentan el Reglamento de los servicios de Atención Prehospitalaria en Tonalá, Jalisco, mismo 

que consta de 5 Capítulos, 10 Artículos y 3 Transitorios. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la soberanía de este Ayuntamiento el siguiente: 
 

DICTAMEN FINAL 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo el Reglamento de 

los Servicios de Atención Prehospitalaria. 

 

SEGUNDO.– El presente Reglamento de los Servicios de Atención Prehospitalaria, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta “Tonallan”. 

 

TERCERO.– Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

CUARTO.– Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que suscriban la documentación 

necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 

que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que se 
declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, 
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quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General nos informe el 
resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 23 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que,  
 

El que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, 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 I, y 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 56, fracción I, 

y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 

Acuerdo con Dispensa de Trámite que propone autorizar a la Jefatura de Archivo la depuración documental de 4,773 cajas 

que contienen documentos que no aportan valor histórico, administrativo y legal para el Municipio; para lo cual se hace la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  Con fecha 19 de octubre de 2021, se giró el oficio número JAM/016/2021, signado por la C. Martha Soto Castillo, en su 

carácter de Jefa del Archivo Municipal, mediante el cual remite una relación pormenorizada para que sea sometido a la 

aprobación del Pleno, su depuración documental, informando además de la situación que guardan las instalaciones de 

dicha Jefatura por la carencia de espacios para resguardo y funcionamiento propio de la dependencia. 

 

II.  Asimismo, cabe señalar que la Jefatura del Archivo está a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento, conforme 

lo dispuesto por el numeral 125, fracción IV, del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco que señala: 

 
“Artículo 125.- La Secretaría General contará con las siguientes Direcciones para el cumplimiento de sus funciones: 

… 

IV. Jefatura de Archivo Municipal…” 

 
Asimismo, es importante señalar lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, del ordenamiento citado, que 

literalmente dispone: 

 
“Artículo 117.- La Jefatura del Archivo Municipal tiene las facultades siguientes: 

… 

VIII.  Informar al Secretario General del Ayuntamiento sobre las actividades e investigaciones realizadas por las 

dependencias, así como del estado que guarda el Archivo General…”. 
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III.  En ese mismo orden de ideas, cabe mencionar que la facultad de depuración documental, se encuentra reglamentada en 
lo dispuesto por el artículo 4, fracciones X y XIV, del Reglamento de Archivo General del Municipio que estipulan lo 

siguiente: 

 
“Artículo 4.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:: 

… 

X.  Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores 
documentales y, en su caso, plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de acuerdo con este 

reglamento y demás disposiciones legales y normativas vigentes y aplicables;… 

… 

XIV. Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración 
cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas 

documentales;” 

 

IV.  En adición, considero oportuno citar lo dispuesto por los artículos 3, fracciones VII, XIV, XXXIX; 33, fracción VI; y 

62 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios:  

 
(…) 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

I. Archivo de concentración: el integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo 

uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental; 

(…) 

VI. Área Coordinadora de Archivos: a la encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del sistema 

institucional de archivos de los sujetos obligados. 

VII. Baja documental: la eliminación de aquella documentación cuya vigencia haya prescrito en sus valores 

administrativos, legales, fiscales o contables, y en su caso, plazos de conservación, siempre y cuando no posea valores 

históricos de acuerdo con esta Ley y las disposiciones legales aplicables; 

(…) 

XIV. Disposición documental: la selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración 

cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas documentales; 

(…) 

XXXIX. Sujetos obligados: cualquier autoridad, dependencia o entidad de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, organismos públicos descentralizados, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del 

Estado de Jalisco y de sus municipios; así como cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal; 

(…) 
 

Artículo 33. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá las siguientes funciones: 

(…) 
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VI. Ejecutar la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su 

vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores históricos, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

(…) 
 

Artículo 62. El Área Coordinadora de Archivos junto con el grupo interdisciplinario promoverá la baja documental 
de los expedientes que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación, debiendo 

identificar los documentos que cuenten con valores históricos, a fin de que sean transferidos al archivo histórico. 

 

Así mismo, deberán de emitir los dictámenes, fichas técnicas de valoración y actas de la baja documental o, en su caso, 
su transferencia secundaria, y publicarlos una vez al año al (sic) portal de transparencia, dando aviso de esto al 

Consejo Estatal. 

 

El titular del archivo general de cada sujeto obligado será el responsable de la autorización de las transferencias 

promovidas por el grupo interdisciplinario. 

 

En conclusión se advierte que, mediante la depuración documental, se racionaliza la conservación de documentos ya que 

en algunos casos la utilización de la documentación oficial es duplicada para realizar diversos fines, lo que conlleva una 

gran acumulación y volumen, ocupando valioso y amplio espacio en las instalaciones del Archivo Municipal.  

 

Luego entonces, considerando la situación crítica en la que se encuentra la Jefatura de Archivo Municipal por la carencia 

de espacios para resguardos, expuesta por la titular de la misma, el funcionamiento propio de la dependencia no puede 
desarrollarse, motivo suficiente y viable para aprobar la depuración documental en comento. 

 

En consecuencia, se propone autorizar a la Jefatura de Archivo la depuración documental de 4,773 cajas, cumpliendo 

los protocolos y procesos de depuración establecidos en la normatividad vigente, anexando para mayor claridad el oficio 

suscrito por la Jefa del Archivo Municipal, mediante la cual realiza la solicitud de autorización para realizar la depuración 

documental correspondiente. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza la Jefa del Archivo Municipal de Tonalá, Jalisco, a llevar a cabo la depuración 4,773 cajas 

documentales, 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Jefatura del Archivo Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, 

realice la depuración y trituración de las 4,773 cajas con la documentación antes descrita, bajo la responsabilidad del 

encargado titular del Archivo Municipal para los efectos legales, administrativos y contables correspondientes y a fin de dar 

cumplimiento al presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Transparencia del Municipio de Tonalá para que, conforme a las facultades que 

tiene para ello asignadas, coadyuve con la Jefatura del Archivo Municipal, garantizando en todo momento que el 

procedimiento de depuración documental se lleve a cabo sin vulnerar derechos de titulares de datos personales y de 

conformidad con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y la Secretaria General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación 

inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 
y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 

que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que 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 a la Secretaria General nos informe el 

resultado. 

 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 24 
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala que,  

 

El que suscribe Abogado Nicolás Maestro Landeros Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en uso de 

la facultad que me confieren los artículos 41, fracción III, 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción III, y 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este 

Ayuntamiento la presente Iniciativa de Dispensa de Tramite que aprueba La Suscripción del Convenio de Colaboración para 

la Coordinación de Acciones Conjuntas de la Seguridad Vial con el Gobierno del Estado en conjunto con la Coordinación 

General Estratégica de Seguridad y la Secretaría de Seguridad; de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante oficio SSE/DGJ/DJC/384/2021, el Mtro. Luis Roberto Dávila Sánchez, Director General Jurídico de la Secretaríia 

de Seguridad del Estado de Jalisco. Solicita a la autoridad municipal la Suscripción del Convenio coordinación, con la 

finalidad de fortalecer la actuación del acto administrativo en relación al programa denominado “Salvando Vidas”. 
 

Este convenio de colaboración tiene como prioridad el bajar las causas de los siniestros viales en donde influye el consumo 

de bebidas alcohólicas cabe señalar que las incidencias que se tiene documentas en el mundo es porque mueren 1.35 millones 

de personas y de 20 a 50 millones de personas sufren lesiones permanentes que derivan en una discapacidad; así, a menos que 

se realicen acciones tendientes a evitar los siniestros, estos podrían convertirse en la séptima causa de muerte para el año 

2030, asunto que requiere de la atención de la autoridad municipal, esto de forma diligente y apremiante, razón que se presenta 

iniciativa con dispensa. 

 

La cual busca la implementación de acciones conjuntas para la seguridad vial, conocidas como el programa “Salvando Vidas” 

que consiste en la instalación de Puntos de Control de Alcoholimetría y Vigilancia Ordinaria, esto para establecer el orden y 

las medidas de seguridad, control de la circulación vehicular motorizada y no motorizada de personas, bienes y servicios, en 
las vías públicas abiertas a la circulación que no sean de competencia federal; prescribir las bases para programar, organizar, 

administrar y controlar la infraestructura con origen y destino para las personas con discapacidad, peatones y movilidad no 

motorizada y transporte público, infraestructura vial, infraestructura carretera y el equipamiento vial; determinar las bases 

para planear, establecer, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio público de transporte. 
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En el año 2010 el Gobierno Federal firmó una resolución por medio de la cual México se integró a la “Década por la Seguridad 
Vial” de la Organización de las Naciones Unidad. Para el Ejecutivo del Estado es de vital importancia la generación de 

políticas públicas que impacten en la incidencia de la siniestralidad vial, ya que esta es la octava causa de muerte a nivel 

mundial. Es por ello que el Poder Ejecutivo del Estado firmó un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud con el 

objeto de reducir los siniestros viales en el Estado de Jalisco durante el periodo 2013-2018, por lo que a través del presente 

Acuerdo se expide el Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de Alcoholimetría y Vigilancia, Ordinaria, 

como instrumento que permitirá abonar a tales objetivos.  

 

Cabe señalar que se tiene la corresponsabilidad para que en conjunto con la autoridad del Estado se generen las políticas 

tendientes bajar los índices de incidencia de la siniestralidad vial.  

 

Una vez expresada la exposición de motivos, es que se fundamentan y se argumentan 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...”. 

 

Artículo 115. (…) 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

h).-  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito;  

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 73 y 77, establece que: 

 
73.- “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…”;y  

 
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: 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

 

III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 3, y 38 prevé lo siguientes: 

 
Artículo 3. 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. 
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Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, 

siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-privada 
para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los 

términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

 
IV.  En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en los artículos 53 y 301. 

 

Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I al XXXIX (…) 
 
XXXIX. 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 

 

En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos legales y requisitos normativos en el 

caso que no ocupa, el que suscribe de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco propongo a los 

integrantes del Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL 

 

PRIMERO.- Se Aprueba suscribir el Convenio de Colaboración para la Coordinación de Acciones Conjuntas de la Seguridad 

Vial con el Gobierno del Estado de Jalisco, en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Seguridad y la Secretaría 

de Seguridad. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico de Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias que lleven a la instrumentación 

de este Convenio de Colaboración, conforme al marco legal aplicable. 

 

TERCERO.- Se Faculta al Presidente Municipal, Síndico y a la Secretaria General para que suscriban la documentación 

necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 
que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que 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 a la Secretaria General nos informe el 

resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 25 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, señala que,  

 

La que suscribe en mi calidad de Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, fracción I de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, 98, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste 

Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada 

consideración el siguiente Iniciativa de acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que tiene por objeto la ratificación y 

renovación del Convenio General de Colaboración para la implementación del Programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, 

con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Fiscalía General y con el objeto de ser partícipes y colaboradores 

directos, activos, permanentes y vinculantes en la búsqueda, pronta localización y recuperación de Niñas, Niños y 

Adolescentes que se encuentren en Riesgo Inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, lo anterior fundamentado 

en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
I. Nuestro Plan Municipal de Desarrollo se distinguirá por llevar a cabo estrategias, acciones y políticas públicas con un 

Gobierno abierto de verdadera participación de la sociedad, como uno de las principales bases se toma la importancia 

del apoyo a la niñez y juventud, éste sector de la población que tantas satisfacciones le ha dado a las familias de 

tonaltecas y en general, a todo el Municipio; niñas, niños y adolescentes que encuentran en su familia el principal 

soporte para salir adelante, y en este Municipio, el espacio idóneo para expresar sus ideologías, y explotar sus 

creatividades, habilidades y aptitudes. El estímulo a los que son la presente y futura generación es primordial para el 

desarrollo equilibrado de la sociedad, por tanto, el dotar de espacios suficientes y de calidad para su sano crecimiento 

es y seguirá siendo la constante para los que conformamos este Órgano de control constitucional. 

 

II. Haciendo eco a los ejes de nuestro Plan de Desarrollo, debemos de llevar a límite todos nuestros esfuerzos para 

coordinar la gobernanza municipal y brindarles a nuestros ciudadanos la seguridad y tranquilidad que deben de tener 

en todas sus localidades. 
 

III. Sin embargo, no podemos desconocer que en la tarea de buscar la seguridad y respeto a la integridad y personalidad 

de los jóvenes y niños de Tonalá, se involucra no sólo la voluntad decidida y accionante de las autoridades, sino 

primordialmente la familia, base y fin de todo valor y principio social de la sociedad misma. En lo que le corresponde 

a este Ayuntamiento, demasiado importa la vinculación que tengamos con otras instituciones públicas y privadas, con 

la intención de fortalecer el trabajo que se ha venido realizando en esta administración, sustentado no sólo en los ejes 

rectores de Planeación Municipal, Bienestar y Desarrollo Social, sino en cada una de las políticas públicas que han 

emergido de esta jurisdicción.  

 

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

uno de los sectores más vulnerables de la población, como lo son las niñas, niños y adolescentes de Tonalá, hemos 
logrado una excelente vinculación con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para llevar acciones conjuntas que 

reditúen en la seguridad jurídica e integridad de las personas, prueba de ello, el presente asunto, que persigue la 

ratificación y renovación del Acuerdo de Voluntades existente, puesto que la administración anterior de este H. 

Ayuntamiento mediante acuerdo 146, aprobó la suscripción del referido convenio, por lo tanto es necesario fortalecer 

y renovar el servicio de la Alerta Amber en Tonalá. 
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V. La Alerta Amber, creada en la Ciudad de Dallas, Texas en el año de 1996, nace de un convenio elemental de buena fe, 

entre la policía local y medios de comunicación, en donde el factor tiempo tiene una importancia vital para la 

localización de menores, sustraídos o robados. El día dos de mayo del año 2012, se dio comienzo al Programa Nacional 

Alerta AMBER, México, para la Búsqueda, pronta Localización y Recuperación de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

se encuentran en Riesgo Inminente de Sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea con motivo de ausencia, 

desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier otro evento donde se presuma la 

comisión de los delitos entre otros, de trata de personas y secuestro ocurridos en territorio nacional. 

 

VI. En ese tenor se encuentra el Estado de Jalisco, el cual se encuentra lamentablemente en los primeros estados con mayor 

número de personas desaparecidas, por lo que cada uno de nosotros debemos de realizar acciones concretas. Por lo que 

al sumarse al Programa de Alerta AMBER, construimos esfuerzos colectivos; para que con base a esta iniciativa 
nuestro Presidente Municipal, renueve los trabajos para la implementación del Programa AMBER en el Municipio, 

invitando así a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

VII. Por lo anterior expuesto, y para ser congruentes con las Políticas sociales y de seguridad implementados por el 

Gobierno Federal y Estatal, y estar en armonía con ese honroso número uno, que ocupa México a nivel Latinoamérica, 

al ser el primer País en adherirse a la Alerta AMBER, y el décimo a nivel Global, es de suma relevancia que Tonalá, 

Jalisco se actualice y participe de una manera participativa, permanente y constante a este exitoso programa. 

 

VIII. Con la renovación del Convenio de Colaboración para la implementación del Programa AMBER, en el Municipio; 

Tonalá, no solo abonará en la difusión de datos, imágenes, circunstancias o cualquier información para la búsqueda, 

pronta localización y recuperación de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir 

daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la 
libertad, no localización o cualquier otro evento donde se presuma la comisión de los delitos, entre otros, de trata de 

personas y secuestro ocurridos en el Municipio, en el territorio del Estado de Jalisco, otros Estados o incluso otros 

países, ello, a través de los enlaces que este Gobierno Municipal tenga a bien determinar en el instrumento jurídico a 

suscribir, sino que además incrementara la vinculación y coordinación de este Gobierno con la sociedad civil, las redes 

sociales y los sectores de la producción o empresariales que concluyan en líneas de acción transversales para el 

fortalecimiento de los valores familiares, el respeto a los derechos humanos y de personalidad de los jóvenes y en 

general, de todo el tejido social. Sólo así, se logrará disminuir considerablemente los índices de robo o sustracción de 

niños y jóvenes en el Municipio, con la consecuente erradicación de cualquier causa de disminución o menoscabo a la 

libertad e integridad física de ellos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de un interés superior de la niñez y dada la importancia y naturaleza del tema, 
pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la siguiente iniciativa con dispensa de trámite: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Se lleve a cabo la ratificación y renovación del Convenio General de Colaboración para la implementación del 

Programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Fiscalía General. 

 

SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, a la Secretario General y al Sindico Municipal, para que suscriban la 

documentación que de cumplimiento al presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 
que la Regidora Liliana Olea solicita el voz. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante 

Regidora. 

 

En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, manifiesta que con su venía señor Presidente, saludo con gusto a las y 

los integrantes de este Cabildo y quiero aprovechar de manera breve para comentar la iniciativa con dispensa de trámite que 

propongo, la cual versa en la ratificación y renovación del Convenio General de Colaboración con la Fiscalía del Estado, para 

la implementación del Programa Alerta Amber en Tonalá; la finalidad de esta iniciativa es no dejar atrás los beneficios que 

contrae la aplicación de la Alerta Amber en el municipio, como son la activación inmediata de la Alerta en caso de 

desaparición de niñas, niños y adolescentes, y funciona en diversas plataformas electrónicas estatales e internacionales para 
su localización, así como eficientar la búsqueda y pronta localización, para evitar que niñas, niños y adolescentes, sufran algún 

daño grave a su integridad personal, entre otros beneficios; por tal motivo considero de suma importancia suscribir el 

multicitado convenio para continuar en comunicación con los tres niveles de gobierno y poderles brindar una mejor seguridad 

a nuestras familias del municipio, permitiendo con ello una mejor búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, no 

sólo en Tonalá, sino también en otros municipios, estados e incluso países; es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; por lo que 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 a la Secretaria General nos informe el 

resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 26 
OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala que,  

 

El que suscriben Abogado Nicolás Maestro Landeros Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en uso de 

la facultad que me confieren los artículos 41, fracción III, 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción III, y 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este 

Ayuntamiento la presente Iniciativa de Dispensa de Tramite que aprueba La Suscripción del Convenio de Colaboración con 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal; de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, representado por el Lic. Edgar Olivares Agustín, Subdirector Jurídico, 

solicita a la autoridad municipal la Suscripción del Convenio de Colaboración y Apoyo a Programas Institucionales 

“INAPAM” 

 
EL Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es un organismo público descentralizado de la administración pública 

federal, con personalidad jurídica, patrimonios propios, y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 

atribuciones en términos de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de junio de 2002, entrando en vigor el 25 de Julio del mismo año con sus subsecuentes reformas. 
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La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es el rector de la política nacional que tiene por objeto general 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella. 

 

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, brindar a este sector de la población 

empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta 

calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género, que aseguren sus necesidades 

básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente. 

 

Tiene como objeto proteger, asesorar, atender y orientar a las personas mayores considerándose como tales a las personas de 

sesenta años o más de edad. 

 

Para el caso de las políticas de envejecimiento, los problemas más graves que enfrentan las personas mayores son, en gran 
parte la concepción y los estereotipos de la vejez construidos socialmente, motivo por el cual la realización de acciones 

conjuntas, con un enfoque gerontológico y de cultura del envejecimiento, tendrán resultados favorable para este grupo 

poblacional. 

 

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...”. 

 

Artículo 115. (…) 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

h).-  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito; e 

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales: 
 

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…”;y  
 

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: 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

 

III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 3, y 38, prevé lo siguientes: 
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Artículo 3. 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. 

 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, 

siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-privada 
para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los 

términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

 

IV.  En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en los artículos 53 y 301. 
 

Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, las siguientes: 

 

I al XXXIX (…) 
 

XXXIX.  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 

 
En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos legales y requisitos normativos en el 

caso que no ocupa, el que suscribe de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco propongo a los 

integrantes del Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 

 

DECRETO MUNICIPAL 

 

PRIMERO.- Se Aprueba suscribir Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores del 

Gobierno Federal “INAPAM”. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Síndico de Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias que lleven a la instrumentación 

de este Convenio de Colaboración, conforme al marco legal aplicable. 
 

TERCERO.- Se Faculta al Presidente Municipal, Síndico y a la Secretaria General para que suscriban la documentación 

necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la discusión, en lo general 

y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si 

alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo Presidente 

que no se cuenta con registro de oradores respecto de la presente iniciativa. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; por lo que se 
declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, 
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quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General nos informe el 
resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 

Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para continuar desahogando 

este punto del orden del día, se solicita a la Secretaria General de este Ayuntamiento, registre a los oradores que tengan a bien 

presentar iniciativas con turno a Comisión.  

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, como lo instruye 
Presidente, se procedió a registrar a los oradores correspondientes; quienes dan cuenta de las siguientes iniciativas: 

 

 

ACUERDO NO. 27 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que: 

 

El que suscribe, Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades que me confiere el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta del 

oficio CPL/1446/2021, suscrito por el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, en su carácter de Secretario General 

del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual informa de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 28504, por la cual se 

resuelve iniciativa que reforma la fracción I del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, correspondiente 

a la actualización del texto en materia de justicia laboral. 

 

Lo anterior para que este Ayuntamiento exprese su voto respecto del referido precepto. 

 

Por lo antes expuesto, se pone a consideración de ustedes la presente iniciativa para que sea turnada a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, para su debido análisis, estudio y 

consecuente elaboración del dictamen correspondiente; en votación económica les pregunto si se aprueba enviar a comisiones 

la presente iniciativa; registrándose 17 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta; encontrándose ausentes en 
el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y el Regidor Ramón López Mena. 

 

 

ACUERDO NO. 28 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que: 

 

El que suscribe, Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades que me confiere el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta de 

la notificación de acuerdo dictado respecto de los siguientes juicios: 

 

EXPEDIENTE 872/207 

Ventilado en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, promovido 

por David Sánchez Lozano, mediante el cual se solicita el cumplimiento de la sentencia de amparo, con el propósito de que 



 

91 
 

se apruebe la adecuación de partidas presupuestarias por la cantidad necesaria para cumplir con los efectos de la sentencia 
emitida en el juicio antes indicado. Así mismo mediante el cual se informa de la existencia de un apercibimiento en caso de 

incumplimiento, por la cantidad equivalente a $8,965.00.  

 

EXPEDIENTE 578/2017 

El órgano en el que se dirime es el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de 

Jalisco, Promovente Edgar Venegas Peña, en donde se remite el acuerdo de fecha nueve de noviembre del año en curso, 

mediante el cual requiere para que dentro del término otorgado informe con precisión la fecha en que se llevara a cabo la 

siguiente sesión ordinaria de Cabildo, de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y asimismo remita copia certificada legible, 

foliada, rubricada y entre sellada, por el funcionario público facultado para dicho cotejo, de la respuesta al oficio número 

PTM/SCH/0182/2021. Asimismo, reiterando el oficio en mención es con el fin de que sean aprobadas las partidas 

presupuestarias por la cantidad necesaria para cumplir con los efectos de la sentencia dictada en el juicio de referencia, cuyos 
efectos son indemnizatorios por la cantidad de $515,509 y por actualización de $232,268.11 antes de deducciones. 

 

EXPEDIENTE 195/2012 

Tramitado ente el Magistrado Juan Luis González Montiel, en su carácter de Presidente de la Tercera Sala Unitaria de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, mediante el cual se hace del conocimiento de los proveídos dictados por el mismo, en 

relación a diversos oficios que le fueron remitidos por diversos Secretarios del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil 

y de Trabajo; 34295/2021, 34809/2021, 34714/2021, 31961/2021, 34838/2021. 

 

Por lo antes expuesto, se pone a consideración de ustedes la presente iniciativa para que sea turnada a la Comisión Edilicia de 

Hacienda Municipal y Presupuestos, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente; en votación económica les 

pregunto si se aprueba enviar a comisiones la presente iniciativa; registrándose 17 votos a favor, habiéndose aprobado por 

mayoría absoluta; encontrándose ausentes en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y el 
Regidor Ramón López Mena. 

 

 

ACUERDO NO. 29 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, se da cuenta del oficio H.M.244/2021 suscrito por el Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, en su carácter 

de Tesorero Municipal, mediante el cual remite la Estimación de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022, en su versión por Objeto del Gasto; con las siguientes estimaciones: 

 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022: 

 

CRI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 2022 

1 IMPUESTOS 258,174,464.00 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - 

4 DERECHOS 95,978,152.82 

5 PRODUCTOS 10,319,065.00 

6 APROVECHAMIENTOS 11,813,883.00 

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,276,224,605.00 
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9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - 

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - 

TOTAL 1,652,510,169.82 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN SU VERSIÓN POR OBJETO DEL GASTO: 

 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2022 

1000 SERVICIOS PERSONALES 779,075,678.03 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 155,407,500.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 298,890,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 104,075,867.31 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,900,000.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 114,596,683.92 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 17,174,458.56 

9000 DEUDA PÚBLICA 168,389,982.00 

TOTAL 1,652,510,169.82 

 

Por lo que, dando cumplimiento a lo preceptuado en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 

demás normatividad aplicable en la materia, se emite la presente iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda 

Municipal y Presupuestos, para su estudio, análisis y dictamen final. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, si me lo permite, para antes Presidente, 

compañeros Regidores; para hacerles mención de que se va a estar llevando un calendario de actividades para el Presupuesto 

de Egresos, donde se les va a estar invitando a todos para participar y hacer las adecuaciones y sea de manera transparente y 
clara, con un calendario y una agenda, con la finalidad de que antes del 16 de diciembre quede aprobado y consensado con 

cada uno de ustedes; es cuanto Presidente 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias Regidora, Se 

propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, en votación económica les 

pregunto si se aprueba; registrándose 17 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta; encontrándose ausentes 

en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y el Regidor Ramón López Mena. 

 

 

ACUERDO NO. 30 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, con su 

permiso señor Presidente, compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

El que al final suscribe, integrante de este cuerpo colegiado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 115, apartado 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II; el numeral 40, apartado II; y el artículo 50, apartado I, de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente iniciativa con 
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TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto la reforma del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; apoyándome al efecto en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-   Hoy en día es inminente la necesidad de transitar hacia un desarrollo integral de nuestro Municipio, es por eso que resulta 

importante la implementación de acciones tendientes a la seguridad de nuestros ciudadanos para mejorar y garantizar 

mejores condiciones en cuestión de salud y seguridad.  

 

2.-  La eficiencia de los gobiernos municipales se trunca cuando la estructura orgánica y su reglamentación no va acorde a 

las necesidades actuales de su sociedad, puesto que, para la prestación de cualquier servicio público en competencia 

municipal, se requiere cuente con los cuerpos normativos necesarios y actualizados para un buen funcionamiento, ya 
que son las herramientas jurídicas para una mejor administración.  

 

3.-  A través del presente instrumento se pone a consideración de este pleno, se turne a la Comisión de Puntos 

Constitucionales Administración y Planeación Legislativa, la reforma del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, para que se adicione al artículo antes 

mencionado las atribuciones necesarias para que se armonice con la Jefatura Operativa Pre-hospitalaria. Por lo 

anteriormente expuesto solicito el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se turne a la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales Administración y Planeación Legislativa, para su estudio, 

análisis y dictamen final. 
 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, agrega que, para que esté integrada la Coordinación 

Pre-hospitalaria a lo que viene siendo la Presidencia de Protección Civil y Bomberos y se pueda adicionar la Coordinación 

Pre-hospitalaria, quiero referirte Presidente anoche 9:30 de la noche, pude ver como en un incendio donde yo iba pasando 

cerquita de la policía, salvaron a dos personas, una de ellas iba con su cuerpo con el 90% quemado, y son personas que al 

referirme con los elementos de Protección Civil, tenían acumulación de cartón y plástico en su vivienda, y pude ver el 

profesionalismo de los bomberos al sacarlo y el profesionalismo de los paramédicos inmediatamente al hacerles todas las 

maniobras necesarias como se requiere y llegó con vida, hasta donde yo sé está con vida aún en la cruz verde, sin embargo, 

es importante que puedan tener una cuestión de apoyo municipal en la regiduría para que puedan, podamos seguir brindando 

un servicio de calidad, como lo estamos cambiando y como lo estamos transformando; es cuanto.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, así es, gracias Regidor; se propone 

su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa y 

Protección Civil y Bomberos; en votación económica se pregunta si se aprueba. Registrándose 19 votos a favor; habiéndose 

aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 31 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, manifiesta 

que, buenos días Presidente, con su venía, Síndico, Secretaria, compañeros Regidores y Regidoras, 
 

La que suscribe, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, fracción I, de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 82 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de este Ayuntamiento; y 29 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
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su elevada consideración la siguiente iniciativa que tiene por objeto actualizar los nombres de las Direcciones y Jefaturas que 
se indican en el Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018, mismas que se les modificaron su denominación en el Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Lo anterior fundamentado en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018 - 2021, es el instrumento que constituye la planeación estratégica 

y enarbola el presente y futuro para nosotros los tonaltecas, ya que impulsa mejores niveles de desarrollo, igualdad, 

equidad, dignidad y prosperidad ciudadana, garantizando la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, la 

gobernanza y en la protección de los derechos de los ciudadanos, así como la calidad de los servicios públicos, generando 

mejores condiciones para el bien común, calidad de vida y prosperidad ciudadana. 
 

2. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) 2018-2021, es el instrumento, operacional, participativo y 

colaborativo que garantiza una planeación ordenada, definida y asertiva, enfocada en el bienestar de los habitantes en 

los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. 

 

3. En el marco jurídico se plasman los fundamentos legales que garantizan la alineación de este documento con los 

estándares de planeación y buen gobierno en los ámbitos internacional, nacional, local, municipal y metropolitano. Por 

lo tanto, el proceso de planeación municipal se apega estrictamente a procedimientos y reglas internacionales 

establecidas en los Objetivos del Milenio, Agenda 2030, objetivos del Desarrollo (PNUD) 2018-2021, Tratados 

Internacionales y Organismos especializados en grupos en situación de discriminación, enfocados a promover el 

desarrollo sostenible tendiente a erradicar la pobreza en todas sus dimensiones y en la aceleración de las transformaciones 

estructurales institucionales para la prosperidad municipal. 
 

4. En cuanto a la planeación municipal se adecuaron los objetivos y políticas de desarrollo nacional, estatal, regional, 

municipal y metropolitano, bajo este esquema se vinculó con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de 

Desarrollo Visión 2033, Programa de Desarrollo Metropolitano 2042 y ejes del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, 

Jalisco 2018-2024. 

 

5. En los apartados 6 y 7 se desarrollaron los ejes temáticos y estrategias transversales de planeación para el municipio, 

orientados a mejorar condiciones de bienestar general. Los temas respecto los cuales el municipio trabajará se agrupan 

en los siguientes ejes: 

 

Eje 1. Construyendo seguridad y participación ciudadana. 

Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad. 

Eje 3. Construyendo desarrollo social y combate a la pobreza. 

Eje 4. Construyendo desarrollo institucional y buen gobierno. 

Eje 5. Construyendo desarrollo urbano, ambiental y sostenible. 

 

Las estrategias transversales que se han trazado son: 

 

Estrategia 1. Inclusión e igualdad sustantiva. 

Estrategia 2. Participación ciudadana y gobernanza. 

Estrategia 3. Derechos Humanos. 
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6. El día 01 de octubre de 2021 entró en vigencia el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, quedando con las siguientes denominaciones las direcciones y jefaturas 

que integran el H. Gobierno de Tonalá: 

 

Direcciones y jefaturas dependientes del Órgano Interno de Control. 

 

I. Contralor Municipal. 

II. Jefatura de Auditoría. 

III. Jefatura de Investigación. 

IV. Jefatura de Substanciación. 

V. Jefatura de Control de Vehículos. 

VI. Jefatura de Auditoría de Obra Pública. 

 

Secretarías y jefaturas dependientes del Presidente Municipal. 

 

I. Jefatura de Gobierno. 

a) Jefatura de la Agenda Para el Desarrollo Municipal. 

II.  Secretaría Particular. 

a) Jefatura de Atención Ciudadana y Vinculación política. 

b) Jefatura de oficialía de partes. 

c) Jefatura de atención a Organismos de la Sociedades Civil. 

d) Jefatura de Relaciones Públicas. 

e) Jefatura de Logística. 

III.  Dirección Jurídica. 

IV.  Coordinadora de la Oficina. 

V.  Unidad de Transparencia. 

VI.  Secretario Privado. 

VII.  Jefatura de Gobierno Digital y Redes. 

VIII. Dirección de Comunicación Social. 

IX.  COPLADEMUN. 
 

Secretarías y jefaturas dependientes de la Sindicatura Municipal. 

 

I. Jefatura de Regularización de Predios. 

II. Jefatura del Centro de Mediación Municipal. 

III. Jefatura de Juzgados Municipales. 

IV. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 

V. Jefatura de Asuntos Internos. 

 

Secretarias y jefaturas dependientes de la Secretaría General. 

 

I. Dirección del Registró Civil. 
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II. Dirección de Delegaciones y Agencias. 

III. Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

IV. Jefatura de Archivo Municipal. 

V. Jefatura de Dictámenes. 

VI. Jefatura de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo. 

VII. Jefatura de Actas, Acuerdos y Seguimiento. 

 
Secretarías y Jefaturas que dependen de la Hacienda Municipal. 

 

I. Dirección de Programación y Presupuesto. 

II. Dirección de Contabilidad. 

a) Jefatura de Patrimonio. 

III.  Jefatura de Ingresos. 

IV.  Jefatura de Egresos. 

V.  Jefatura de Glosa. 

VI.  Jefatura de Apremios. 

VII.  Jefatura de Estacionamientos. 

VIII. Jefatura de Mercados  

IX.  Dirección de Recursos Materiales. 

a) Jefatura Centralizada de Compras. 

b) Jefatura de Almacén. 

X.  Dirección de Padrón y Licencias. 

XI.  Dirección de Inspección y Vigilancia. 

a) Jefatura de Inspección a Giros Restringidos. 

b) Jefatura de Obra Pública y Ecología. 

c) Jefatura de Reglamentos y Espacios Abiertos. 

XII.  Dirección de Catastro. 

a) Jefatura de Cartografía. 

b) Jefatura de Valuación y Trámites. 

c) Jefatura de Transmisiones Patrimoniales. 

 

Secretarías y jefaturas dependientes de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

 

I. Dirección de Mejoramiento Urbano. 

a) Jefatura de Pavimentos. 

b) Jefatura de Aseo Público. 

c) Jefatura de Centro Histórico. 

d) Jefatura de Maquinaria Pesada. 

e) Jefatura de Taller Municipal. 

f) Jefatura de Servicios Múltiples. 
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g) Jefatura de Servicios Emergentes. 

II.  Dirección de Servicios Generales. 

a) Jefatura de Rastro. 

b) Jefatura de Cementerios. 

c) Jefatura de Salud y Control Animal. 

d) Jefatura de Alumbrado Público. 

e) Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación. 

f) Jefatura de Parques y Jardines. 

g) Jefatura de Pipas. 

 

Secretarías y jefaturas dependientes de la Dirección General de Bienestar Social. 

 

I. Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal. 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor. 

b) Jefatura de Programas Estatales y Federales. 

c) Jefatura de Abasto Popular. 

d) Jefatura de Comedores Comunitarios. 

II.  Dirección de Cultura. 

a) Jefatura Operativa de Cultura. 

III.  Dirección de Participación Ciudadana. 

IV.  Dirección de Educación. 

V.  Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

a) Jefatura de la Unidad Médica Centro de "Pbro. Rafael González". 

b) Jefatura de la Unidad Médica Sur "Dr. Alfredo Lepe Oliva". 

c) Jefatura de la Unidad Médica Norte "Dr. Gabriel Gómez Michell". 

d) Jefatura Administrativa. 

 

Secretarías y jefaturas dependientes de la Dirección General de Atracción de la Inversión. 

 

I. Dirección de Promoción Económica. 

a) Jefatura de Fomento Agropecuario. 

II.  Dirección de Turismo. 

III.  Dirección de la Casa de Artesanos.  

 

Secretarías y jefaturas dependientes de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano. 
 

I. Dirección de Relaciones Laborales. 

a) Jefatura de control de Asistencia. 

II.  Dirección de Recursos Humanos. 

a) Jefatura de Nóminas. 
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b) Jefatura de Desarrollo Organizacional y Capacitación. 

III.  Dirección de Informática y Mantenimiento.  

 

Direcciones y jefaturas dependientes de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. 

  

I. Dirección de Desarrollo Urbano. 

a) Jefatura de Dictaminación. 

II.  Dirección de Verificación a la Construcción 

a) Jefatura de Control de Edificación. 

III.  Dirección de Ecología y Cambio Climático. 

e) Jefatura de Normativa. 

f) Jefatura de Proyectos. 

g) Jefatura de Dictaminación a PYME's. 

 

Secretarías y jefaturas dependientes de la Dirección General de Obras Públicas. 

 

I. Dirección Técnica. 

a) Jefatura de Topografía. 

b) Jefatura de Proyectos. 

II.  Dirección de Infraestructura Urbana. 

a) Jefatura de Supervisión de Obra. 

b) Jefatura de Infraestructura. 

c) Jefatura de Costos y Presupuestos.  

 
Secretarías y jefaturas dependientes de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencia.  

 

I. Jefatura Operativa Prehospitalaria. 

II. Dirección de Evaluación y Seguimiento  

III. Dirección de Protección Civil y de Bomberos. 

a) Jefatura de Bomberos. 

b) Jefatura de Protección Civil. 

c) Jefatura de Verificación Normativa 

IV.  Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.  

VI.  Oficialía General Operativa. 

VII.  Dirección del Centro Municipal de Comunicaciones y Emergencias (CEMUCE). 

VIII. Dirección Técnica y Planeación Estratégica. 

IX.  Dirección de Prevención Social del Delito. 

X.  Dirección de la Unidad de Inteligencia Policial. 

XI.  Dirección Administrativa. 
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XII.  Dirección Jurídica de la Comisaría. 

a) Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo. 

XIII. Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial. 

a) Jefatura de Carrera Policial. 

 

7.  Al no existir concordancia, entre las denominaciones de las diversas direcciones y jefaturas del Gobierno de Tonalá, 

señaladas en el Plan de Desarrollo y Gobernanza del Gobierno de Tonalá en relación y armonía con el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, es por ello que se debe de realizar la 

armonización de las denominaciones de los preceptos legales citados con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de la importancia y naturaleza del tema, pongo a consideración de este 

Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Es de Aprobarse y se apruebe el cambio de las denominaciones de las diversas direcciones y jefaturas señaladas 

en los apartados 6 y 7, identificados como ejes y estrategias transversales del Plan de Desarrollo y Gobernanza, en 

concordancia y armonía a las denominaciones de las direcciones y jefaturas que integran el H. Gobierno de Tonalá, esto de 

conformidad al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

 

SEGUNDO.- Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración 

y Planeación Legislativa, para su debido estudio. 

 

Es cuanto Presidente. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora; se propone 

su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa; en votación económica les pregunto si es de aprobarse; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado el 

punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 32 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que,  
 

La que suscribe, Regidora Ana Priscila González García, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 fracción II y 

48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 56 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes 

la iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto reformar el Reglamento para la Atención 

y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde la creación del Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con discapacidad del Municipio de 

Tonalá en el año de 2012, el Gobierno de Tonalá ha venido implementando la integración de las personas con discapacidad 
dentro de sus planes de trabajo, para modo de legitimación a sus derechos fundamentales, bajo este planteamiento, en el año 

de 2020 se desprende la premisa de que es indispensable que en nuestro Reglamento se plasmen y garanticen las facilidades 

que se otorgan a las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas en las diferentes áreas de la 

Administración Pública Municipal; se propone que todas las oficinas de la Administración Pública Municipal, donde se 
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brinden servicios al público, destinen una ventanilla para la atención preferente e inmediata para las personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, reformando así ya algunos artículos.  

 

Derivado al análisis y estudio, logramos concluir en que este Reglamento era de principio único médico-rehabilitador; hecho 

que, como primera instancia limita sus demás derechos fundamentales, como la recreación y su pleno ejercicio de desarrollo 

individual, social, económico e incluso turístico. Encaminado a implementar medidas esenciales para efecto de establecer 

mecanismos para la resolución de diversos problemas que afectan a las personas con discapacidad, con el fin de garantizar la 

protección de sus derechos, así como su plena integración a la sociedad, es por lo que se decide que el Reglamento no sea 

sólo de índole a Atención médica o preferencial.  

 

Es de total y prioritario motivo el reemplazo de diversos términos que por tesitura dan motivo a discriminación o falta de 

inclusión en términos, legales y de acción en políticas públicas a este sector de la sociedad civil; como también en términos 
de igualdad sustantiva, término definido como “el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”  

 

La implementación de otros sectores de la sociedad civil, además de los discapacitados como lo son adultos mayores y mujeres 

embarazadas, hace que este reglamento sea de incongruencia para su definición y legitimidad, es por ello que se decide la 

eliminación de estos términos dentro del mismo, para así derivarlos a sus ya propios reglamentos existentes dentro del 

Municipio de Tonalá: Reglamento para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Tonalá, Jalisco, y 

el Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer; esto debido a la definición que nos da la 

OMS como “las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; trabajando en esta premisa pretendemos darle su debida independencia 

legal a las personas que cuenten con una o más de las cinco discapacidades existentes en el mundo las cuales son, discapacidad 
visual, auditiva, intelectual, psico-social y motriz.  

 

Encaminado a implementar medidas esenciales para efecto de establecer mecanismos para la resolución de diversos problemas 

que afectan a las personas con discapacidad, con el fin de garantizar la protección de sus derechos, así como la necesidad de 

acompañamiento que se requiere para garantizar el pleno ejercicio de su integración en la sociedad, se ha trabajado en esta 

reforma al reglamento en función a la promoción, protección y tutela de los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres 

con una o más discapacidades para que sus voces, orientación y propuestas sean escuchadas, y por consecuencia fuente de 

inspiración y una invaluable guía en el desempeño de los actuares de nuestro gobierno municipal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que resulta indispensable comprender la realidad de las personas con 

discapacidad desde una mirada de completud, a través de la cual se puedan elaborar leyes, políticas, programas y prácticas 
municipales eficaces que respeten plenamente y protejan sus derechos desde un enfoque igualitario y de conformidad a lo 

establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción I, y 48 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82 y 83 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ORDENAMIENTO 

 

ÚNICO.- Se aprueba reformar el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 

 
REGLAMENTO PARA LA INCLUSION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. 
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TÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El presente Reglamento se expide de conformidad a lo previsto por los artículos 115, fracción II, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 9 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 2. Este ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
y tiene por objeto: 

I. Establecer las bases que permitan promover y garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas con 
discapacidad; 

II. Propiciar el desarrollo integral y la plena inclusión de las personas con discapacidad al medio social que los rodea; 

III. Promover, en el marco de la legislación federal y estatal, las condiciones para eliminar todo tipo de discriminación 
hacia las personas con discapacidad;  

IV. Promover la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad para que colaboren en el alcance 
de los objetivos del presente Reglamento; y 

V. Crear y establecer las bases para el funcionamiento de la Dirección para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Trato preferencial: El trato inmediato que debe darse a personas con discapacidad, sin espera de turno en ventanilla 
de atención al público en las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

II. Barrera: Todos aquellos obstáculos que, al interactuar con las personas con algún déficit, resulten en una situación de 
discapacidad, siendo estas de carácter actitudinal, infraestructura, física y de acceso a la información y comunicación, 
etcétera; mas todos aquellos reconocidos en la legislación aplicable; 

III. Consejo: Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 

IV. Dependencia Municipal: La entidad que, conforme al organigrama autorizado, forma parte de la Administración 
Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

V. Dirección: Dirección de Inclusión y Atención para Personas con Discapacidad; 

VI. Discriminación: Toda distinción excluyente o restrictiva inspirada en la condición de discapacidad de una persona, 
que tenga el propósito o efecto de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales; 

VII. Habilitación y Rehabilitación: Aplicación Coordinada de un conjunto de acciones médicas, psicológicas, sociales, 
educativas y económicas, dirigidas a personas con discapacidad, con el fin de alcanzar una vida independiente y 
autónoma; 

VIII. Igualdad de oportunidades: Proceso en virtud del cual el ambiente físico, social y económico se hace accesible para 
las personas con discapacidad; 
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IX. Ley: Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco; 

X. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XI. Organizaciones de y para: Las agrupaciones civiles, legalmente constituidas de personas con discapacidad y/o 
personas con discapacidad y/o personas sin discapacidad para personas con discapacidad; 

XII. Persona con Discapacidad: Es la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás; 

XIII. Presidente del Consejo: Al Presidente del Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XIV. Director de la Dirección: Titular de la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad; 

XV. Presidente Municipal: Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

XVI. Reglamento: Al presente Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XVII. Secretario Técnico del Consejo: Al Secretario Técnico del Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XVIII. Cuota laboral compensatorio: La cantidad de personas que se contratan como servidores públicos en todos los niveles 
jerárquicos la cual no podrá ser menor al 3% del total de funcionarios;  

XIX. Acciones afirmativas o Ajusto Razonables; Cualquier distinción echa con la intención de equilibrar la igualdad de 
oportunidades con el resto de la sociedad, considerando la denegación de estos como una situación de discriminación; 

XX. Inclusión y participaciones; Toda acción en la cual las personas con discapacidad puedan acceder de manera libre, 
autónoma e independiente en cualquier esfera de la vida; 

XXI. Accesibilidad Universal; Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

XXII. Asistencia Social; Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan el desarrollo integral del individuo que lo necesiten, hasta lograr su inclusión a una vida plena y productiva; 

XXIII. Tipos de discapacidad: Visual, Auditiva, Intelectual, Psico-Social y Motriz;  

XXIV. Ayudas Técnicas; Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más 
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 

XXV. Plan Municipal de Discapacidad; Es el documento que comprende los propósitos, objetivos, prioridades, estrategias 
generales y criterios de acción para hacer de las personas con discapacidad un municipio más accesible, incluyente e 
igualitario.  

 
Artículo 4. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación del presente Reglamento le corresponde: 

I. Al Presidente Municipal; 

II. Al Secretario General del Ayuntamiento;  

III. Al Síndico Municipal; 

IV. Al Tesorero Municipal; 
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V. Contralor Municipal;  

VI. A la dependencia municipal competente en materia de Administración y Desarrollo Humano; 

VII. A la dependencia municipal encargada de Desarrollo Social. 

VIII. La dependencia municipal en materia de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal; 

IX. A la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

X. A la dependencia municipal encargada de Obras Públicas; 

XI. A la dependencia municipal competente en materia de Planeación del Desarrollo Urbano; 

XII. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco;  

XIII. Al Consejo;  

XIV. Dirección General de Inclusión y Atención para Personas con Discapacidad; y 

XV. Comisión de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos e Inclusión; 

A las demás dependencias municipales que con motivo del bien o servicio que proporcione implique una necesidad o 
requerimiento de la Persona con Discapacidad. 
 
Artículo 5. Las dependencias y autoridades señaladas en el artículo anterior, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
la colaboración estratégica con la Dirección General para Personas con Discapacidad, tendientes a la inclusión y desarrollo 
integral de las personas con discapacidad  
 
Artículo 6. Las políticas públicas en materia de inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad deberán 
ajustarse a los siguientes principios: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La equiparación de oportunidades; 

IV. El reconocimiento de las diferencias; 

V. La dignidad; 

VI. El respeto;  

VII. La accesibilidad; 

VIII. Autonomía; e  

IX. Independencia  
 
Artículo 7. Las dependencias municipales contarán con personal capacitado para la correcta atención de las personas con 
discapacidad en la realización de trámites y en lo posible deberán realizar las adecuaciones necesarias que les garantice y 
facilite el acceso y movilidad en sus instalaciones.  

Además, cuando las instalaciones lo permitan, deberán destinar al menos dos cajones exclusivos. 
 
Artículo 8. El cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, corresponde tanto a las dependencias y 
autoridades del Municipio. 
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CAPÍTULO II 
De los Derechos para las Personas con Discapacidad 

 
Artículo 9. Son derechos de las personas con discapacidad:  

I. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, las Leyes que de ellas se deriven, así como los establecidos en los instrumentos internacionales ratificados 
por el Gobierno Mexicano;  

II. Integrarse en los programas de educación en todas sus modalidades y niveles;  

III. Tener igualdad de oportunidades;  

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

V. Recibir establecimiento de mecanismos de acceso a la información y comunicación pública en formatos accesibles;  

VI. Mantener las garantías necesarias para las construcciones públicas y privadas las cuales cuenten con características 
de diseño universal en lo relativo a la atención al público, empleos, educación y de más construcciones. Con la única 
excepción en los espacios de propiedad privada que no sean de uso común. 

VII. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las políticas públicas municipales  
 
Artículo 10. Las personas con discapacidad podrán gozar de todos los planes, programas y demás disposiciones que el 
municipio implemente como medida para lograr la inclusión e igualdad deberán: 

I. Cumplir con los requerimientos establecidos en las convocatorias. Las acepciones las mencionará cada dependencia 
emisora. 

II. No abandonar injustificadamente y sin previo aviso las actividades o beneficios que haya recibido de este 
ayuntamiento. 

III. No hacer mal uso de los recursos de cualquier tipo que se le confieran por cualquier título o bajo cualquier modalidad, 
sean de la especie que sean. 

IV. Siendo personas morales las solicitantes o quienes se involucren para alguna actividad en materia de atención de 
personas con discapacidad, deberán someterse a inspección sobre su asociación o similar.  

Con el fin de verificar el cumplimiento de su objeto, la forma del paradigma que promueven, el respeto de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de sus integrantes así como el respeto de la legislación que le dio origen. 
 
 
Artículo 11. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios que colaboren en las dependencias públicas 
municipales, organizaciones, servicios de salud y educativos, ya sean de carácter público o privado, especialmente los que 
brinden servicios a personas con discapacidad, deberán informar al DIF Municipal, A la Dirección de Inclusión y Atencion 
para Personas con Discapacidad, a la Comisión del Consejo Consultivo para la Inclusion y Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad, cuando se detecte o sospeche de maltrato, abuso, violencia e incompetencia en la tutoría y atención hacia 
las personas con discapacidad.  
 

 
TÍTULO SEGUNDO  

De las Entidades y Dependencias Municipales relacionadas con la inclusión y desarrollo integral de Personas con 
Discapacidad. 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Artículo 12. Se creará la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad.  
 
a) El titular de la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad preferentemente deberá tener 

discapacidad permanente, el cual contará con trayectoria en materia de defensa o promoción de una cultura de inclusión 
hacia la discapacidad, teniendo a su cargo como dependencia coordinadora las siguientes funciones: 

I. Proponer la política pública en materia de inclusión en las dependencias antes mencionadas en este reglamento, 
como arias indispensables para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, además de las que se decida 
añadir en virtud de las necesidades contenidas en dicha propuesta para lograr su eficaz aplicación. 

II. Trabajar coordinadamente con las dependencias estatales y federales competentes en materia de atención y 
prestación de servicios a personas con discapacidad y con organismos privados que realicen actividades afines. 

III. Promover la participación de las personas con discapacidad, de sus familias, de las asociaciones interesadas en 
el desarrollo de las personas con discapacidad. Afín de que sus propuestas, requerimientos y quejas, se atiendan 
de manera oportuna con soluciones efectivas de la manera más pronta posible. 

IV. Establecer políticas, estrategias y lineamientos, para promover la cultura de inclusión basada en un modelo 
social de derechos humanos, la no discriminación por motivos de discapacidad, condición económica, religión, 
preferencia sexual, color, etnia o cualquier otra expresión de la naturaleza humana.  

V. Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas políticas y demás acciones que se instauren por esta 
dependencia o en coordinación con las antes mencionadas;  

VI. Orientar a las personas con discapacidad, a sus familias y a quienes lo soliciten, afín de dar a conocer sus 
derechos y obligaciones para que los puedan ejercer con mejor eficacia. 

VII. impulsar la inclusión de los ajustes necesarios en la política pública que emita la totalidad del ayuntamiento, 
para que contenga explícitamente las acciones afirmativas necesarias para que las personas con discapacidad 
puedan hacer uso de la misma sin distinción negativa. En coordinación con la secretaría general de gobierno de 
este municipio. 

VIII. Impulsar acciones y programas para los familiares que cuenten con algún integrante con discapacidad, 
fortaleciendo así la cultura de inclusión de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, obligaciones 
y oportunidades desde la célula social que constituye la familia; 

IX. Realizar un padrón de las personas con discapacidad lo más ampliamente posible, con el fin de atender mejor 
las necesidades específicas de este sector; 

X. Atender las quejas i sugerencias de las personas con discapacidad sobre la atención hacia su persona por otras 
dependencias municipales; 

XI. Tener la vinculación con las autoridades estatales y federales competentes al tema de inclusión de derechos 
humanos y de personas con discapacidad; 

XII. Establecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento sobre la política y la política de inclusión; 

XIII. Inspeccionar las asociaciones, agrupaciones y demás personas morales que se instalen en el territorio municipal, 
afín de verificar que sus acciones no son contrarios al paradigma de inclusión basado en los derechos humanos 
y libertades de las personas con discapacidad; 

XIV. Promover las medidas necesarias de diseño y accesibilidad universal a partir de la creación de normas; 

XV. Impulsar el presupuesto necesario para la implementación de las políticas, programas y acciones que se deben 
contener en los proyectos de egresos municipales. 

XVI. Informar de manera periódica los avances, retos, necesidades y resultados de la inclusión en el municipio, al 
presidente municipal para que determine lo conducente. 
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XVII. Las demás que señale este reglamento y las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
 

CAPITULO II 
Del Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 13. El Municipio constituirá el Consejo que será un órgano de consulta y asesoría para establecer trabajos 
específicos de concertación, coordinación, planeación, promoción y seguimiento de las acciones que permitan garantizar 
condiciones favorables a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Dicho Consejo se integra de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio, quien tendrá a su cargo la representación legal del Consejo; 

III. Hasta cinco Vocales Ciudadanos, que preferentemente deberán ser profesionistas con discapacidad, los cuales 
representen los 5 tipos de discapacidad 

IV. Los ciudadanos que se hayan distinguido en la prestación de ayuda social, laboral, deportiva y cultural a favor de las 
personas con discapacidad; 

V. Hasta tres Vocales, que serán servidores públicos de la Administración Pública Municipal designados por el 
Presidente Municipal; 

VI. Un representante de cada una de las Comisiones Edilicias de Asistencia Social, Desarrollo Social y Derechos 
Humanos del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente de las mismas; 

VII. Hasta tres Vocales de la iniciativa privada nombrados por el Presidente Municipal, a propuesta de los representantes 
de los diferentes organismos, asociaciones o cámaras del sector empresarial. 

 
Artículo 14. Por cada Consejero Propietario se designará un suplente que lo sustituya en sus faltas temporales. El Consejero 
Suplente tendrá derecho a voz y voto. 
 
Artículo 15. Para la integración, el Secretario Técnico del Consejo, dentro de los dos primeros meses de iniciada la 
Administración Municipal, girará los comunicados pertinentes, a efecto de registrar el nombre de los Consejeros que tendrán 
el carácter de Propietario y Suplente. 
  
Artículo 16. Las representaciones del Consejo deberán designar al Consejero Propietario y Suplente a más tardar siete días 
posteriores a la fecha en que reciban la solicitud. Esta designación se hará conforme a los procedimientos internos de cada 
organismo. En caso de no hacer la designación, la representación se declarará vacante.  
 
Artículo 17. Los representantes propietarios y suplentes se acreditarán ante el Secretario Técnico del Consejo mediante 
oficio suscrito por el titular del organismo o entidad que representan. 
 
Artículo 18. Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos, por lo que no tendrán retribución alguna. 
 
Artículo 19. Los integrantes del Consejo durarán en su cargo un período igual al que constitucionalmente corresponde a la 
Administración Pública Municipal que los convoca, y dejarán de integrarlo cuando termine dicho periodo o cuando por 
cualquier causa cese en su cargo o nombramiento dentro de la entidad que lo propuso; 

En estos casos el Presidente del Consejo solicitará por conducto del Secretario Técnico del Consejo, que las entidades 
designen un representante substituto en un término no mayor de 15 días contados a partir de la recepción del comunicado 
correspondiente, advirtiendo la posibilidad de dejar vacante la representación. 
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Artículo 20. El Consejo deberá celebrar sesiones ordinarias, por lo menos, una vez cada tres meses, previa convocatoria 
dirigida a los integrantes del consejo, realizada por el Presidente del Consejo. 
 
Artículo 21. Para sesionar válidamente, el Consejo deberá contar con la asistencia de su Presidente y los miembros que con 
él conformen la mitad más uno de los integrantes. 
 
Artículo 22. Las funciones del Consejo serán las siguientes: 

I. Proponer bases, programas, políticas públicas y criterios rectores, relacionados con la prevención, atención, inclusión, 
accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad, así como la promoción de la cultura de la discapacidad;  

II. Desarrollar trabajos de investigación y análisis, relacionados con la prevención, atención, inclusión y accesibilidad 
de personas con discapacidad;  

III. Proponer mecanismos de coordinación para el desarrollo de programas de atención, entre las diversas dependencias 
municipales, así como con las organizaciones; 

IV. Proponer, con base en las disposiciones legales aplicables, criterios técnicos que regulen el desarrollo urbano, 
construcciones y espectáculos que faciliten el acceso y movilidad de las personas con discapacidad;  

V. Proponer el retiro o modificación de las barreras físicas, y de comunicación;  

VI. Proponer medidas para establecer estímulos fiscales y financieros que promuevan la inserción laboral de las personas 
con discapacidad en equiparación de oportunidades;  

VII. Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de políticas públicas que propicien y promuevan la incorporación 
laboral de las personas con discapacidad en sus respectivas dependencias;  

VIII. Desarrollar y plantear programas de capacitación para el empleo y la autogestión económica de las personas con 
discapacidad;  

IX. Emitir opiniones en torno a los programas de los centros de rehabilitación, habilitación y prestación de servicios, 
dirigidos a personas con discapacidad, que ofrecen las organizaciones, dependencias centralizadas o descentralizadas 
de carácter municipal;  

X. Desarrollar y proponer la difusión de programas de prevención y control de las causas de la discapacidad en la que 
se integre la participación activa de la sociedad;  

XI. Proponer la difusión de campañas en las que se promuevan la cultura de discapacidad, para concientizar a la población 
acerca de las medidas de prevención, atención, inclusión, movilidad, accesibilidad y derechos de las personas con 
discapacidad;  

XII. Promover la obtención de recursos adicionales provenientes de fuentes alternas de financiamiento, para el desarrollo 
de sus programas y servicios;  

XIII. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, 
estatales, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;  

XIV. Coordinar la elaboración y actualización de un padrón municipal que contenga los datos de las condiciones de salud, 
educación, familiares, laborales y socioeconómicos de las personas con discapacidad;  

XV. Recibir, atender o, en su caso, remitir a la instancia competente, las denuncias o reclamaciones de abuso o violación 
de los derechos de las personas a las que se refiere este Reglamento; 

XVI. Actuar como foro común y permanente de debate ciudadano; y 

XVII. Las demás que, sin contrariar las disposiciones legales en la materia, fortalezcan aplicables relacionadas con los fines 
que en su creación se le encomendaron. 
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CAPÍTULO III. 
De la creación de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos e Inclusión 

 
Artículo 23. Se creará la comisión en el poder legislativo municipal de “Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos e 
Inclusión”. 

I. Se establecerá asesoría técnica en materia de derechos humanos para personas con discapacidad al interior de los 
Cabildos Municipales; 

II. Preferentemente las asesorías estarán proporcionadas por una persona con discapacidad experta en la materia. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De las Atribuciones del Ayuntamiento 

 
Artículo 24. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, deberá coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la 
Ley y del objeto de este Reglamento, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Promover una cuota laboral compensatoria de un mínimo del 3% de la incorporación laboral de las personas con 
discapacidad. 

II. Establecer normas de accesibilidad y diseño universal para que las construcciones o modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana, muebles y equipamiento, eliminen las barreras físicas y garanticen el libre acceso e igualdad 
de condiciones;  

III. Promover y apoyar la realización de actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y turísticas; 

IV. Garantizar de manera preferente a las personas con discapacidad, para ser beneficiarios de los programas sociales, de 
acuerdo a la normatividad de los mismos; 

V. Promover el auto empleo, la formación de cooperativas y empresas, constituidas por personas con y sin discapacidad; 

VI. Orientación y capacitación a la familia o a la persona con discapacidad, para generar condiciones óptimas de 
desarrollo; 

VII. Prescripción de prótesis, ortecis. Incluida la información sobre y equipos necesarios cuando sean necesarios para 
rehabilitación o habilitación; 

VIII. Educación inclusiva, promoviendo los medios técnicos, arquitectónicos y de capacitación al personal encargado de 
la educación para que este objetivo sea alcanzado y que las personas con discapacidad puedan exceder a este derecho 
sin discriminación por su condición en las escuelas regulares; 

IX. Atención a los niños con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y ludoteca; 

X. Asistencia médica, psicológica, educativa, y demás apoyos que en esta materia sean necesarios para un óptimo 
desarrollo físico, intelectual y psicológico; 

XI. Garantizar el acceso a todos los lugares públicos municipales urbanos y arquitectónicos como la unidad básica de 
rehabilitación, DIF municipal, ayuntamiento entre otros y eventos públicos sin discriminación por motivos de la 
utilización de herramientas específicas para la movilidad de personas con discapacidad como el: bastón, silla de 
ruedas o animal de asistencia; 

XII. Establecimiento de mecanismos de acceso a la información y comunicación pública en formatos accesibles;  
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XIII. Las garantías necesarias para las construcciones públicas y privadas cuenten con características de diseño universal 
en lo relativo a la atención al público, empleos, educación y de más construcciones. Con la única excepción en los 
espacios de propiedad privada que no sean de uso común; y 

XIV. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las políticas públicas municipales  
 
 

CAPÍTULO V 
Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco; 

 
Artículo 25. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco: 

I. Llevar a cabo programas en materia de prevención, atención, habilitación y rehabilitación de las personas con 
discapacidad, en coordinación con el Consejo;  

II. Establecer y operar programas complementarios a la educación, dirigidos a las personas con discapacidad;  

III. Apoyar a las familias de personas con discapacidad con programas de orientación y capacitación que posibiliten que 
en su seno generen las condiciones para una plena integración social; 

IV. Establecer programas de atención a personas con discapacidad y de orientación a sus familias;  

V. Procurar que en la operación de sus programas asistenciales dirigidos a grupos vulnerables, se consideren apoyos 
institucionales y atención a personas con discapacidad, especialmente a aquellas que carecen de recursos;  

VI. Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas correspondientes, para su evaluación; 

VII. Derivar, cuando así sea necesario, a las personas con discapacidad para la asistencia médica, habilitación y 
rehabilitación, a las dependencias, organismos y entidades del Gobierno Estatal y Federal, y a las instituciones 
privadas; 

VIII. Proporcionar apoyo y orientación psicológica a las personas con discapacidad, tomando en consideración sus 
características personales, motivaciones e intereses, así como los factores familiares y sociales; 

IX. Apoyar en la gestión para la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que resulten indispensables para la 
rehabilitación de las personas con discapacidad; 

X. Establecer en coordinación con las dependencias, organismos y entidades del Gobierno Estatal y Federal competentes 
en la materia, mecanismos de información sobre salud especializada en personas con discapacidad; 

XI. Promover las acciones para facilitar el ingreso a las personas con discapacidad, a los espacios públicos y a los privados 
con acceso a la población en general; 

XII. Gestionar que las personas con discapacidad gocen de una educación de calidad en igualdad de circunstancias que el 
resto de la población, en la forma que señalan las leyes en materia educativa; 

XIII. Promover las actividades recreativas, deportivas y culturales de las personas con discapacidad; 

XIV. Propiciar la integración de las personas con discapacidad a los grupos de expresión cultural y artística; 

XV. Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional, de las personas con discapacidad; 

XVI. Promover en coordinación con las dependencias Municipales, Estatales y Federales, el auto empleo mediante la 
instauración de microempresas y empresas familiares; 

XVII. Promocionar entre los diversos sectores de la población los productos que elaboren los trabajadores con discapacidad, 
así como los servicios prestados por ellos; y 

XVIII. Las demás acciones que al efecto le señale el marco legal y reglamentario aplicable. 
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CAPÍTULO VI 
De las Dependencias Municipales 

 
Artículo 26. El Ayuntamiento podrá implementar las medidas necesarias para el fácil desplazamiento de las personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, en los diferentes inmuebles que compone la Administración Pública 
Municipal. 
 
Artículo 26 bis. Todas las oficinas que componen la Administración Pública Municipal que brinden servicios al público, 
destinarán una ventanilla para la atención preferente e inmediata de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas; la misma podrá atender a todos los usuarios de dichas oficinas, pero siempre priorizando a los usuarios de 
atención preferente. Esta ventanilla mostrará un letrero, en lugar visible, que contenga la acotación "Atención Preferencial 
para las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas”. 
 
Artículo 26 ter. Corresponde al área jurídica del Municipio, brindar un trato digno y apropiado a las personas con 
discapacidad, cuando estos sean parte en procedimientos administrativos y judiciales, así mismo deberá brindar asesoría y 
representación jurídica en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes y reglamentos respectivos. 

Para los fines señalados en el artículo anterior, el Municipio podrá celebrar convenios con los bufetes jurídicos de servicio 
social de los centros educativos de nivel superior. 
 
Artículo 27. La Tesorería Municipal implementará los medios y procedimientos más adecuados a fin de que sea accesible 
la forma de realizar el pago de las contribuciones municipales para todo discapacitado. 

La Tesorería Municipal otorgará, en los términos que al respecto se señale en las leyes, los subsidios, disminuciones o 
condonaciones a las personas de escasos recursos con discapacidad.  
 
Artículo 28. La dependencia municipal encargada de Obras Públicas, vigilará que en los proyectos de construcción se 
contemple la infraestructura vial necesaria para la seguridad de las personas con discapacidad, tales como la elaboración de 
rampas antiderrapantes y la colocación de señalamientos que indiquen los espacios exclusivos para discapacitados y las rutas 
de transporte con servicio especial, entre otras. 

Esta dependencia elaborará los proyectos y presupuestos de las obras públicas, previendo la accesibilidad universal, así como 
la eliminación de barreras arquitectónicas y en forma gradual llevará a cabo las adecuaciones necesarias a los edificios 
municipales para que se garantice el acceso y uso de las instalaciones a personas con discapacidad. 
 
Artículo 29. La dependencia municipal en materia de Educación, deberá instalar en las bibliotecas públicas municipales, en 
forma progresiva, una sección de libros en sistema braille, audiolibros y archivos en cualquier formato que hagan accesible 
la información. 
 
Artículo 30. La dependencia municipal de Cultura, deberá procurar que en los espacios culturales municipales las personas 
con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al máximo sus posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo 
para su propio beneficio sino también para enriquecimiento de la comunidad. 
 
Artículo 31. El Consejo Municipal del Deporte, formulará y aplicará programas y acciones que otorguen las facilidades 
administrativas, ayuda técnica y humana requerida para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con 
discapacidad. Así mismo, se capacitará a sus entrenadores en áreas del deporte adaptado.  

Las unidades deportivas existentes se deberán adecuar progresivamente y en función de su presupuesto, a fin de que sean 
accesibles para las personas con discapacidad. Así mismo, en la construcción de nuevas instalaciones se deberán observar 
los lineamientos de accesibilidad con el fin de lograr la eliminación de barreras arquitectónicas. 
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Artículo 32. La dependencia municipal encargada de Recursos Humanos, deberá promover un programa municipal de 
empleo a personas con discapacidad a efecto de que, en igualdad de circunstancias, tengan acceso al trabajo. 

Para ello deberá realizar previamente una valorización para determinar el tipo de discapacidad de la persona, para considerar 
sus aptitudes y estar en posibilidad de incorporarlo a un trabajo y, en su caso, tomar las medidas que sean necesarias para su 
adecuada capacitación, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

El área competente impartirá cursos de sensibilización y lenguaje de señas por lo menos a un empleado por cada dependencia 
con atención al público, a fin de que brinden atención adecuada a los usuarios con discapacidad. 
 
Artículo 33. La dependencia encargada de Padrón y Licencias, otorgará las facilidades necesarias a las personas con 
capacidades diferentes a efecto de que puedan realizar alguna actividad comercial, siempre y cuando las mismas no 
contravengan las disposiciones legales correspondientes. 
 
Artículo 34. La dependencia competente en materia de Transparencia, deberá brindar a las personas con capacidades 
especiales o impedimentos físicos, las facilidades necesarias para llevar a cabo el procedimiento de consultar o solicitud de 
información pública. 
 
Artículo 35. La Contraloría Municipal vigilará que los servidores públicos se abstengan de incurrir en conductas que atenten 
contra las personas con discapacidad. Esta dependencia recibirá y enviará a las instancias competentes, las quejas, denuncias 
y sugerencias que surjan al respecto.  
 
Artículo 36. La dependencia competente en materia de Desarrollo Social, en coordinación con el Consejo, establecerá entre 
otras acciones, las siguientes: 

I. Incorporar a las personas con discapacidad al sistema ordinario laboral, o en su caso, a sistemas de trabajo o talleres 
protegidos, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad; 

II. Asistir técnicamente a los sectores empresarial y comercial; 

III. Gestionar recursos para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las organizaciones sociales; 

IV. Celebrar convenios y acuerdos para proyectos productivos; y 

V. Fomentar el empleo y la capacitación laboral. 
 
Artículo 37. La dependencia relacionada con la Protección Civil, realizará programas de prevención y protección para 
personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias, desastres o desamparo, para incorporarlos en albergues o 
canalizarlos a las instituciones que corresponda.  

Aplicará de inmediato las medidas necesarias para protección y atención de estas personas cuando se tenga conocimiento de 
que se encuentren en situación de riesgo o desamparo inminente. 
 
 

TÍTULO TERCERO  
De las Sanciones y Recursos 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

De las Sanciones y Recursos 
 

Artículo 38. El incumplimiento por parte de los servidores públicos de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y Municipios y demás ordenamientos aplicables en la materia.  
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Artículo 39. Contra cualquier acto de la Autoridad Municipal que viole el presente Reglamento, procederá el recurso de 
inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco. 
 
Artículo 40. Con independencia de lo señalado en este Reglamento, la autoridad competente, en el ámbito de sus 
atribuciones, determinará y aplicará las sanciones previstas en el Título Quinto de la Ley 

 

Continuando con el uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, agrega que, comentarles que ya se cuenta con 
una propuesta de proyecto misma que con gusto ya se entregó y se va a entregar a la comisión a la que se turne esta iniciativa 

para poderla trabajar en conjunto, y pueda modificarse y hacer las modificaciones necesarias a fin de alcanzar un reglamento 

acorde de las necesidades de las personas con discapacidad de nuestro municipio; expuesto lo anterior, solicito se someta a 

consideración la presente iniciativa de ordenamiento municipal para su turno a la Comisión Edilicia de igualdad Sustantiva y 

Derechos Humanos como coordinadora de los trabajos, y a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final. Es cuanto señor 

Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora; se propone su 

turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y de 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; en votación económica se pregunta si es de aprobarse; registrándose 19 

votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 
 

 

ACUERDO NO. 33 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, señala que, con 

su venia Presidente; la iniciativa la cual se propone reformar y adicionar, es del Reglamento del Consejo Municipal para el 

Desarrollo Artesanal de Tonalá, tiene como finalidad sentar las bases para dar respuesta a un compromiso histórico que 

tenemos con el sector artesanal de nuestro municipio; asimismo lograr la armonización de este ordenamiento, conforme al 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que se encuentra 

vigente al día de hoy; nos permite además fortalecer la constitución de este importante órgano colegiado, debido a la 
trascendencia de esta actividad para nuestro municipio, hoy más que nunca es urgente y prioritario implementar un modelo 

de gestión que impulse una política integral y sustentable en el municipio en materia de desarrollo artesanal; por lo que, ante 

dicha situación es imperante subsanar las afectaciones que han tenido nuestros artesanos y artesanas, ocasionados por la 

pandemia del COVID 19. 

 

Esto no será una tarea fácil, la nueva dinámica de interacción social y comercial a la que necesitamos adaptarnos, no es un 

proceso automático y generalizado, es un proceso complicado y que podrá resolver las carencias del sector de manera 

paulatina; por eso las condiciones individuales de diversas representaciones del gremio artesanal, nos exigen el día de hoy, 

visibilizar la diversidad de todas las técnicas y las actividades afectadas, por lo que resulta indispensable intervenir con una 

estrategia colegiada en la cual participen en la representación a favor de los artesanos, la sociedad civil, la academia y las 

autoridades municipales, por supuesto, para fomentar, rescatar, promover, proteger, orientar, apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a los programas y proyectos en favor de las estratégicas y acciones concretas para el desarrollo integral y 

sustentable de la actividad artesanal en Tonalá. 

 

Por esta razón es que esta propuesta de armonización del ordenamiento en comento, va más allá de un ejercicio legislativo 

edilicio, significa evitar que haya esfuerzos aislados, ocurrencias o imposición de acciones desarticuladas, ya que cada recurso 

destinado de manera eventual, unilateral o improvisada, puede alejarnos de la posibilidad de alcanzar los mejores resultados 

en favor de nuestras artesanas y artesanos, por lo que en consonancia con lo establecido en estos párrafos, en este ordenamiento 

lo que pretendemos es que haya un compromiso real con la actividad artesanal, con su entorno y sobre todo con el desarrollo 

turístico, cultural y de promoción económica para el municipio. 
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Este consejo debe de fungir como ese ente colegiado que defina la política pública en matera de desarrollo artesanal y que sea 

un parteaguas en esta administración para que de una vez por todas le hagamos justicia, la justicia histórica que nos ha 

demandado esta actividad que es preponderante y fundamental para nuestro municipio, con esto tendremos que recobrar el 

liderazgo que tiene Tonalá a nivel nacional y mundial en materia de artesanía. 

 

Éste es el compromiso que yo les pido a mis compañeros, artesanas y artesanos, para poder turnar primero a comisión, esta 

propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Fomento Artesanal, y posteriormente su aprobación en el Pleno. 

 

El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 2, 3, 73 fracciones I y II, 77 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
2, 3, 37, 41 fracción II y 50 fracción I y II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículo 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, me 

permito someter a la consideración del pleno de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de Ordenamiento Municipal con 

turno a Comisión mediante la cual se reforma y adiciona el Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal 

de  Tonalá, Jalisco. De acuerdo con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A nivel internacional, la UNESCO brinda la siguiente definición: “Los productos artesanales son los producidos por artesanos, 

ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin 

limitación de cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los 
productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 

vinculadas a la cultura, decorativas funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”. 1 

 

La artesanía, a través de formas, colores y materiales, es la materialización de la cosmogonía y cosmovisión de una 

comunidad. En ella se integran los elementos que expresan nuestra cultura, representada a través de piezas de arte inigualables. 

 

Respetar, proteger, impulsar y estimular la actividad artesanal en Tonalá, Jalisco es fundamental para el devenir del desarrollo 

cultural y la preservación de nuestro patrimonio. 

 

Las principales dificultades que enfrentan los integrantes del sector son: discriminación, pobreza, falta de apoyo de 

instituciones gubernamentales, baja remuneración económica, poco reconocimiento social, irregularidades en la 
comercialización de los productos, impacto del oficio en la salud de los artesanos, falta de capacitación, etcétera. (Saligan R., 

Salinas G., y Del Carpio O., 2017). 

 

Los negocios de artesanía tienen características centradas en las unidades de producción familiar, donde prevalecen creencias 

y expectativas basadas en experiencias pasadas. (Hernández G., Yescas L, y Domínguez H., 2007). 

 

De acuerdo con los reportes hechos por los responsables de las casas de artesanías en los estados, el cálculo del ingreso 

mensual de los productores artesanales oscila entre $2,500.00 a $6,000.00; sin embargo, algunos señalaron que muchas veces 

no reciben más de $1,500 al mes. (Fonart, 2020) 

 

La actividad artesanal se encuentra íntimamente ligada al turismo, en cifras macroeconómicas sí existe un aporte de 

consideración por parte de las artesanías a la economía nacional. (Correa M., Correa P., y Carmona M., 2008). 

 
1 Recuperado de https://connectamericas.com/es/content/6-claves-para-que-las-empresas- artesanales-sean-competitivas el 24 de agosto de 2020. 



 

114 
 

 
Respecto al valor económico histórico del sector cultura y su participación en la economía nacional, así como la aportación 

de las artesanías, la Cuenta Satélite de la Cultura del INEGI nos indica que en 2019 la contribución del 3.1% (724,453 MDP) 

al PIB Nacional del sector cultura, de esto el 19.1% es la aportación del sector artesanal a cultura, representando el 0.6% del 

PIB Nacional. 

 

 
Por actividades culturales, el PIB de este sector se agrupó esencialmente en los servicios de medios audiovisuales, la 

elaboración de artesanías y la producción cultural de los hogares, que de manera conjunta contribuyeron con el 74.8% del 

valor generado por el sector de la cultura (36.9%, 19.1% y 18.8%, respectivamente). 
 

En año 2020 las actividades vinculadas con el sector de la cultura generaron empleos equivalentes a 1 millón 395 mil 644 

puestos de trabajo. La elaboración de artesanías, junto con otras actividades, participó con el 68.7% de dichos puestos. 

 

Se necesita avanzar en la armonización de los conceptos, la homologación de criterios y en el acopio de datos e información 

que faciliten concebir, planificar y orientar las políticas y programas de desarrollo de la artesanía, así como evaluar su impacto 

en la economía regional. (Benítez Aranda, 2009). 

 

La trascendencia de la actividad artesanal para Tonalá se manifiesta día a día, con diferentes retos y oportunidades, por lo que 

es importante y urgente establecer un modelo de gestión en la materia que cumpla con las exigencias de la sociedad que 

representamos. 
 

La armonización legislativa o normativa significa hacer compatibles las disposiciones reglamentarias municipales según 

corresponda, con las circunstancias y necesidades actuales con el fin de evitar conflictos interpretativos y dotar de eficacia a 

los cuerpos normativos de forma íntegra a su contenido. 

 

Por lo que del estudio y análisis del reglamento que da vida al Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, 

Jalisco, se puede concluir que es trascendental para el sector la instalación de este órgano colegiado para impulsar y proteger 

la actividad artesanal, sin embargo previamente es necesaria la armonización de este ordenamiento con las disposiciones 

establecidas en el Capítulo V Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco actual, en lo relacionado a la integración de las Comisiones edilicias con las que cuenta el Ayuntamiento 

actualmente, así como la ampliación de la representación que integra el Consejo y la periodicidad de las sesiones del mismo. 

 
La propuesta se presenta de manera gráfica para su mayor entendimiento, comparación y comprensión. 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL DE TONALÁ, JALISCO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 3. (…) 

 Del I. al IV (…) 

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

Del VI. Al IX. (…) 
 

 

Artículo 4.- (…) 

I. (…) 

II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, quien fungirá como 
suplente en la Presidencia del Consejo; 

II. III. (…) 

IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones 
Edilicias: 

a) a) Desarrollo Económico y del Turismo; y          

b) b) Prensa y Difusión; 

V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 

a) Dirección de Desarrollo Económico; 

b) Dirección de Cultura; 

c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales; 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el 
ámbito artesanal, por cada una de las técnicas artesanales que a 
continuación se señalan: 

a) Barro bruñido; 

b) Barro petatillo; 

c) Barro miniatura o juguete popular;  

d) Barro canelo; 

e) Cerámica contemporánea; 

f) Barro bandera; 

 g) Barro vidriado; 

h) Barro natural y terminado en frío; y 

i) Barro Betus. 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que antecede 
deben contar con el apoyo de las asociaciones o agrupaciones 
dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, así como por los 
ciudadanos en general; asimismo y a consideración de la 

Artículo 3.- (…)  

Del I. al IV. (…) 

V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de omento 

Artesanal Turismo y Desarrollo Económico.  

Del VI. Al IX. (…) 
 

 

Artículo 4.- (…)  

I. (…) 

II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, quien 
fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo; 

II. III. (…) 

IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones 
Edilicias: 

a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 

b) Hacienda Municipal y Presupuestos; 

c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción. 

V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 

a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 

b) b) Dirección de Cultura; 

c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales; 

c) d) Jefatura de Gabinete; 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas y actividades 

relacionadas al desarrollo artesanal que a continuación se 
señalan: 

a) a) Alfarería tradicional. 

b) b) Cerámica contemporánea. 

c) c) Vidrio soplado. 

d) d) Madera tallada y/o mueble tradicional. 

e) e) Metalistería. 

f) f) Cartonería y/o máscaras de Tastoan. 

VII. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 

en el ámbito artesanal, por cada una de las actividades 

vinculadas al desarrollo artesanal que a continuación se 
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Presidencia del Consejo, se podrá invitar a demás representantes 
de diversas técnicas artesanales a las ya mencionadas, los cuales 
solo tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8. (…)  

Del I al VI. (…) 

VII. Recibir de los integrantes las propuestas para actividades 
artesanales y reconocimientos del Consejo a destacados artesanos, 
y promotores de la artesanía; 

Del VIII al IX. (…) 
 

 

Artículo 11. (…) 

I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan a los 
representantes de cada una de las categorías establecidas a que se 
refiere el artículo 4 de este reglamento para que, en un término 
máximo de 30 días, se registren las propuestas respectivas. 

La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Los documentos a entregar por parte de los interesados; 

b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y 

c) La metodología de selección de candidatos. 

II y III. (…) 
 

 

Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada semestre y de forma extraordinaria cuantas veces 
sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la mayoría de los 
integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en todo momento 
públicas y abiertas. 

señalan: 

a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del 

ramo artesanal. 

b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, 

Jalisco. 

c) Representante del sector académico en materia de desarrollo 

artesanal. 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que antecede 
deben contar con el apoyo de las asociaciones o agrupaciones 
dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, así como por los 
ciudadanos en general; asimismo y a consideración de la 
Presidencia del Consejo, se podrá invitar a demás representantes 
de diversas técnicas y actividades vinculadas al desarrollo 

artesanal a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a 
voz, pero no a voto. 
 

 

Artículo 8. (…) 

 Del I al VI. (…) 

VII. Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos para 

el desarrollo artesanal y reconocimientos del Consejo a 
destacados artesanos, y promotores de la artesanía; 

Del VIII al IX. (…) 
 

 

Artículo 11. (…) 

I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan a los 
representantes de las técnicas y actividades vinculadas al 

desarrollo artesanal, a que se refiere el artículo 4 de este 
reglamento para que, en un término máximo de 30 días, se registren 
las propuestas respectivas. 

La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Los documentos a entregar por parte de los interesados; 

b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y 

c) La metodología de selección de candidatos. 

II y III. (…) 
 

 

Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada bimestre y de forma extraordinaria cuantas veces sea 
necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la mayoría de los 
integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en todo momento 
públicas y abiertas. 
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido por los Artículos 115 de la Constitución 

Político de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Político del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

iniciativa de; 

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 

Que reforma y adiciona el Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 1. - Se turne la presente iniciativa para su análisis, discusión, estudio y posterior dictaminación a las comisiones 
correspondientes. 

 
Artículo 2. - Se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 8, 11 y 13 del Reglamento del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 3.- (…) 

 Del I. al IV. (…) 

V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 

Del VI. al IX. (…) 

 
Artículo 4.- (…) 

I. (…) 

II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, 
quien fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo; 

III. (…) 

IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones Edilicias: 

a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 

b) Hacienda Municipal y Presupuestos; 

c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

V.   Un o una representante por cada una de las siguientes dependencias municipales: 

a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 

b) Dirección de Cultura; 

c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales; 

d) Jefatura de Gabinete; 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas y actividades 
relacionadas al desarrollo artesanal que a continuación se señalan: 

a) Alfarería tradicional. 

b) Cerámica contemporánea. 
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c) Vidrio soplado. 

d) Madera tallada y/o mueble tradicional. 

e) Metalistería. 

f) Cartonería y/o máscaras de Tastoan. 

VII. Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por cada una de las actividades 
vinculadas al desarrollo artesanal que a continuación se señalan: 

a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del ramo artesanal. 

b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, Jalisco. 

c) Representante del sector académico en materia de desarrollo artesanal. 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o agrupaciones 
dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo y a consideración de la 
Presidencia del Consejo, se podrá invitar a demás representantes de diversas técnicas y actividades vinculadas al desarrollo 
artesanal a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

 
Artículo 8. (…)  

Del I. al VI. (…) 

VII. Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos para el desarrollo artesanal y reconocimientos del Consejo a 
destacados artesanos, y promotores de la artesanía; 

Del VIII. al IX. (…) 

 
Artículo 11. (…) 

I.  El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan 
a los representantes de las técnicas y actividades vinculadas al desarrollo artesanal, a que se refiere el artículo 4 de 
este reglamento para que, en un término máximo de 30 días, se registren las propuestas respectivas. 

La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Los documentos a entregar por parte de los interesados; 

b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y 

c) La metodología de selección de candidatos. 

II. y III. (…) 

 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada bimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en todo 
momento públicas y abiertas. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente reforma y adición al Ordenamiento Municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General y al Síndico Municipal a efecto de suscribir la 
documentación necesaria para la publicación del presente. 

 
Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor, se propone 

su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y de 

Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; en votación económica se pregunta si se aprueba; registrándose 19 

votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 34 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, 

con su venía Presidente, la iniciativa que se pretende que se turne a comisión y una vez turnada y dictaminada por la comisión, 

sea aprobada, tiene que ver con darle formalidad jurídica a la Junta de Coordinación Política Edilicia. 

 

Mediante esta iniciativa, lo que proponemos es adicionar y reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y se propone la creación institucional y formal de un órgano que 

coadyuve en las decisiones que se toman en este Cabildo, en el que se prioricen los escenarios de consensos y acuerdos, en 

donde de manera eficaz se permita la participación de las diferentes fuerzas políticas representadas en este Cabildo. 

 

La Junta de Coordinación Política Municipal deberá ser un órgano colegiado que no solamente desempeñe las funciones 

representativas, sino que recabe todas las aspiraciones de las causas y la ideología de los grupos que participan en 

este Ayuntamiento y que fue resultado de una expresión democrática en el pasado proceso electoral. La Junta de 
Coordinación Política debe ser una expresión de pluralidad, pero además de entendimiento en las diferentes fuerzas políticas 

en el municipio, que como su nombre lo indica, tiene como tarea central el poder llevar las propuestas legítimas de los grupos 

edilicios, para que sea un instrumento de llegar a acuerdos fundamentales en las sesiones del Pleno, en pro de las y los 

tonaltecas. 

 

La presente iniciativa pretende que la pluralidad edilicia sea una dinámica participativa, integrada e involucrada 

adecuadamente en los procesos de toma de decisiones, generando así los mayores equilibrios internos en este órgano 

colegiado, mediante la creación, implementación y funcionalidad de la Junta de Coordinación Política. 

 

lo que tiene como finalidad esta iniciativa que se presenta, es darle ya vida jurídica a un ejercicio que se hace de manera 

económica en el municipio que es el que haya una instancia en donde podamos converger las diferentes fuerzas políticas, 
ponernos de acuerdo en los temas que se van a tratar aquí en el orden del día de las sesiones de Cabildo y que el entendimiento 

sea la base de las próximas decisiones que se tomen durante estos años en el actual Cabildo 2021-2024. 

 

El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 2, 3, 73 fracciones I y II, 77 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

2, 3, 37, 41 fracción II y 50 fracción I y II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículo 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, me 

permito someter a la consideración del pleno de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de ordenamiento Municipal con 

turno a Comisión mediante la cual se reforma y adiciona el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco de acuerdo con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Es menester tomar en cuenta que la democracia en México es un escenario de consensos y acuerdos, donde la política es una 
herramienta frecuentemente utilizada en los parlamentos. Esta circunstancia se acrecienta, cuando se trata de revisar, negociar, 

aprobar o detener, iniciativas y propuestas legislativas en el cabildo. Por ello, es importante la intensa participación de los 

Coordinadores de las Fracciones Edilicias en el procedimiento legislativo, político y técnico del quehacer de los regidores. 

 

La pluralidad en las actividades edilicias parlamentarias debe de tutelarse a través de mecanismos abiertos e incluyentes, 

capaces de procesar las diferencias para la generación de acuerdos. 

 

Los órganos Municipales Coordinadores y rectores deben permitir la participación eficaz de las diferentes expresiones políticas 

y ciudadanas en la toma de decisiones, esto solo puede ser posible mediante el adecuado diseño institucional de los entes 

Municipales internos. 

 
Hablar de un órgano de concertación política es hablar de democracia constitucional, no solo porque en el convergen las reglas 

de deliberación, sino porque para desarrollarla resulta necesaria una ingeniaría institucional capaz de tutelar la pluralidad y la 

inclusión. 

 

Luigi Ferrajoli, académico y fundador de la corriente de pensamiento denominada gigantismo asegura que la 

representatividad de los órganos legislativos es una condición necesaria de su legitimación política y de la dimensión 

formal de la democracia.2 Aunque la toma de decisiones en una democracia constitucional no solo obedece al aspecto formal 

de la democracia, sino que también se circunscribe a la dimensión sustantiva y el contenido axiológico de las normas 

supremas, no pueden alcanzarse decisiones legítimas y validas sin que provengan de órganos cuyo diseño y funcionamiento 

pueda recoger las disposiciones de pluralidad política, especialmente al tratarse de órganos parlamentarias que albergan a las 

distintas opciones electorales apoyadas por la ciudadanía mediante la representatividad. 

 
Los grupos edilicios no son otra cosa que la materialización de los intereses de la ciudadanía en un contexto democrático y 

representativo. Los partidos políticos han sido capaces de organizar coincidencias de valores e ideologías a través de ejercicios 

electorales que se traducen en las posiciones edilicias en el cabildo y es por lo que con dicho actuar se han afianzado como 

¨actores centrales de la vida política del Municipio¨. De tal forma todos y cada uno de los regidores del cabildo representan 

los intereses de los ciudadanos y sus posicionamientos deben de ser emitidos a través de los órganos del cabildo adecuados. 

 

Es así como la representatividad de Ferrajoli solo puede darse a través de órganos que cumplan con la función de 

intermediación de los partidos, al ser estos institucionales capaces de generar coincidencias políticas respaldadas por 

ciudadanos organizados. 

 

En ese sentido, la intermediación entre las posiciones ideológicas representadas y de toma de decisiones en los órganos 
constituidos debe de ser a través de un diseño institucional capaz de generar representatividad democrática, es de señalar al 

respecto, Lorenzo Córdova afirma lo siguiente: 

 
¨La gobernabilidad de una democracia debe de ser buscada, por el contrario, en la búsqueda de mecanismos que propicien 
y estimulen los acuerdos y permitan generar consensos. Ello resulta todavía más necesario si nos encontramos como ha 

ocurrido en el último decenio, en un escenario de gobiernos ̈ gobiernos divididos¨ es decir cuando el partido en el gobierno si 
bien es cierto cuenta con las mayorías en los entes legislativos aun así está obligado a buscar acuerdos con los otros partidos 

políticos. En suma, la gobernabilidad de un sistema democrático parte, ante todo, de un constante acuerdo entre las partes¨3 

 
 

2 Luigi Ferrajoli, La democracia a través de los derechos: El Constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, (Madrid: 
Editorial Trotta, 2014) p. 42 
3 Lorenzo Córdova, ¿Cómo funciona el parlamentarismo? En Ricardo Becerra, Coord. Equidad Social y Parlamentarismo, Balance 30 años, (México; 
Instituto de Estudios para la Transición Democrática) pp 315-316 

 



 

121 
 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) es el órgano de carácter colegiado que no sólo desempeña una función 
representativa de la totalidad de las corrientes ideológicas en el cabildo, sino que además procura una correcta armonización 

de los trabajos edilicios y facilita las relaciones internas. La Jucopo es la mayor expresión de la pluralidad política. En otras 

palabras, y como su nombre lo indica, tiene como tarea central coordinar los intereses de los grupos parlamentarios, siendo la 

antesala para arribar a acuerdos fundamentales en favor del trabajo parlamentario. 

 

En conclusión, los órganos edilicios albergan la representatividad de las democracias constitucionales basadas en su 

integración, ya sea por modelos colectivos como los partidos políticos o a través de figuras independientes. Por lo tanto, los 

parlamentos deben de contar con un diseño que garantice la función de intermediación de los integrantes del cabildo para 

promover y generar los acuerdos. 

 

La presente iniciativa pretende que la pluralidad edilicia sea de dinámica participativa, integrada e involucrada adecuadamente 
en los procesos de toma de decisiones, generando de tal forma mayores equilibrios internos, mediante la creación, 

implementación y funcionalidad de la Junta de Coordinación Política. 

 

La iniciativa propone que la Junta de Coordinación Política, sea el órgano de concertación política para facilitar los 

entendimientos parlamentarios, mediante la regulación de sus funciones, atribuciones y organización logrando con ello la 

fluidez y dinamismo de las sesiones y acuerdos del Cabildo. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido por los Artículos 115 de la Constitución 

Político de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Político del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

iniciativa de; 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 

Que reforma y adiciona el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública   del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco. 

 
Artículo Primero.– Se turne la presente iniciativa las Comisiones correspondientes para su estudio, análisis, discusión y 

posterior dictaminación. 

 

Articulo Segundo.– Se adiciona el artículo 54 bis del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 

 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
ARTICULO 54 BIS. 
De la Junta de Coordinación Política 
 
I.  De la Integración de la Junta de Coordinación Política. 

a) La Junta de Coordinación Política se integra con los Coordinadores de cada Grupo Edilicio. 

b) El Presidente Municipal será el Presidente de la Junta de Coordinación Política, durante la totalidad del periodo 
de la Administración. 

c) En caso de ausencia temporal del Presidente de la Junta de Coordinación Política, será suplido por quien 
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funja como Titular de la Secretaria General. 

d) Los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con las reglas internas de cada 
Grupo Edilicio. 

 
II.-  De la naturaleza, atribuciones e instalación de la Junta de Coordinación Política. 

a) La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del Cabildo; por tanto, es el órgano colegiado 
en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

b) Impulsará la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas e iniciativas que requieran 
de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo. 

c) Presentará al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos, declaraciones del Cabildo que entrañen 
una posición política del órgano colegiado. 

d) Propondrá la integración de las comisiones edilicias u otros órganos que requieran los consensos de los grupos 
edilicios. 

e) Validará y consensará el orden del día de las Sesiones del Cabildo. 

f) La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre el Cabildo en el inicio de la 
Administración. Sesionará en un periodo no mayor a 5 días previos a cada Sesión del Pleno del Ayuntamiento. 
Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos 
Coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo Edilicio. 

g) A las reuniones de la Junta concurrirá el Secretario General, quien preparará los documentos necesarios para las 
reuniones, levantará la minuta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten. 

 
III.-  Del Presidente de la Junta de Coordinación Política y sus atribuciones. 

a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre. 

b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - La presente reforma y adición al ordenamiento Municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la ¨Gaceta Municipal Tlahtolli¨ 
 
SEGUNDO. - La Junta de Coordinación Política deberá de ser instalada dentro de los siguientes diez días hábiles de entrado 
en vigor la adición al presente ordenamiento. 
 
TERCERO. – Se faculta al Presidente Municipal a la Secretaria General y al Síndico Municipal a efecto de suscribir la 
documentación necesaria para la publicación del presente. 

 

Es cuanto Presidente. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor Villarreal; 

se propone su turno únicamente a las Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa; y en votación económica se pregunta si se aprueba; registrándose 19 votos a favor, habiéndose 

aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 35 
NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, expresa que, con su 

permiso Presidente, compañeras y compañeros integrantes de este Cabildo, solicito se integre el dictamen completo como lo 

presenté en la Secretaría General y me permito hacer una breve reseña de su finalidad y que mejor que aprovechar este día 

que se conmemora el “Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer”, para presentarles mi propuesta de iniciativa 

con turno a comisión que tiene por objeto la creación y elaboración de en Protocolo Único de Actuación Integral para Mujeres, 

Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Violencia en el Municipio de Tonalá; por ello, ante la necesidad de que los 

gobiernos creen políticas públicas de calidad para que las y los ciudadanos reciban una atención digna y eficaz cuando son 

víctimas de violencia, es que considero importante la elaboración de un Protocolo que dignifique los servicios públicos 
orientados a la atención de víctimas de violencia, buscando una conexidad ente las áreas de este gobierno para eficientar y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio, evitando con ello la 

revictimización y sobre todo otorgar una adecuada atención y orientación para la solución de su situación legal. 

 

En ese tenor, es que solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, a 

fin de que se inicien los trabajos para que nazca este citado Protocolo Único de Actuación Integral para Mujeres, Niñas, Niños 

y Adolescentes Víctimas de Violencia en el Municipio de Tonalá. 

 

La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco y en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción II del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Órgano de Gobierno la 

presente Iniciativa con carácter de Turno a Comisión, con el objetivo de que se elabore un Protocolo Único de Actuación 

Integral para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Violencia en el Municipio de Tonalá, lo anterior 

fundamentado en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I.-  Que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así 

como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia, además de declarar que la mujer y el hombre son iguales ante la ley; 
 

II.-  Así también el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer "Convención de Belém do Pará", nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que 

está comprometido a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas 

formas de violencia. 

 

III.-  De igual forma en el noveno párrafo de artículo 4 de Nuestra carta magna establece que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 

IV.-  En ese Sentido, este Ayuntamiento al fungir como Órgano Ejecutivo tiene la obligación de buscar los mecanismos para 

crear Políticas Públicas de calidad para salvaguardar y garantizar los derechos cuando Mujeres, Niñas, Niños y 

Adolescentes Tonaltecas, sufran cualquier tipo de violencia o sean víctimas de algún hecho ilícito cometido en contra 
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de su persona, empleando un servicio eficaz que garantice sus derechos, así como efectuar un verdadero acompañamiento 
hasta la solución de su asunto.  

 

V.-  Resulta importante destacar que en la actualidad existen diversos municipios del Estado, que cuentan con un modelo de 

actuación para Mujeres y Niñas que sufran de violencia, razón que resulta fundamental para que nuestro Municipio de 

Tonalá no quede atrás y comience una trasformación que arrope a este sector vulnerable cuando sufran de algún tipo de 

violencia, creando una coordinación entre todas las dependencias del Ayuntamiento involucradas para generar una 

asistencia digna para los usuarios que lo necesiten. 

  

VI.-  Por tal motivo, la suscrita busca que este municipio se renueve y trasforme, de tal forma que logre una conexidad entre 

sus áreas de gobierno para que juntas puedan obtener resultados positivos que garanticen los derechos de Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres de Tonalá cuando sufran cualquier tipo de Violencia, por ello, es que propongo la ceración de 
un Protocolo Único de Actuación Integral para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia en el 

municipio de Tonalá. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno municipal, el siguiente; 

 

A C U E R D O 

  

ÚNICO. Se Turne la presente, a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos para la creación de un Protocolo 

de Actuación Integral para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia en el Municipio de Tonalá. 

 

Es cuanto señor Presidente. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; se propone su 

turno únicamente a la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos; en votación económica se pregunta si 

es de aprobarse; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a 

comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 36 
DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, expone 

que, como iniciativa con turno a comisión, solicito se integre al acta tal como se presentó a la Secretaría General, para omitir 
su lectura y únicamente dar cuenta del turno a comisión. 

 

La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo 

edilicio, la presente Iniciativa con Turno a Comisión, que tiene por objeto se estudie y, en su caso, se autorice la 

desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal al que están afectos los vehículos de propiedad 

municipal señalados como incosteables para ser reparados, autorizándose a su vez realizar una venta en subasta pública como 

destino final de los bienes muebles, razón por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
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1.  Mediante oficio el Titular de la Jefatura de Patrimonio Municipal, solicita que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 
autorice el destino final y la desincorporación de vehículos de propiedad municipal considerados por parte del taller 

municipal como incosteables para ser reparados.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1.  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, igualmente la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la 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.  

 
2.  Que en términos de los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes del dominio público y bienes del 

dominio privado del Municipio y para proceder a suscribir contratos del orden civil respecto a los mismos se requiere su 

previa desincorporación, así como una vez desincorporado según el artículo 87 del citado ordenamiento, sobre los bienes 

de dominio privado del Municipio se puede celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, 

tal como es el caso, la sujeción a venta mediante la subasta pública.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente 

punto de  

 

A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, se autorice la desincorporación 

del dominio público y la baja del inventario municipal al que están afectos vehículos de propiedad municipal señalados como 

incosteables para ser reparados; para su estudio, análisis y dictaminación final. 

 

Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien muchas gracias Regidora; se 

propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto, y en votación económica se 

pregunta si se aprueba; registrándose 18 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a 

comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 
 

ACUERDO NO. 37 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 

Villagómez, señala que, solicito se integre la iniciativa al acta tal como se presentó a la Secretaría General, para omitir su 

lectura y únicamente dar cuenta del turno a comisión 

 

La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo 

edilicio, la presente Iniciativa con Turno a Comisión, que tiene por objeto aprobar la PROGRAMACIÓN DE GASTOS PARA 

FESTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES, para su resolución, con base en la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.-  Tonalá y sus pueblos antiguos viven día a día sus tradiciones: algunas tan atrayentes como los Tastonaes, otras alegres 

y mundanas como los Viejos de Martes de Carnaval. Las diversas influencias culturales pero sobre todo la religión 

católica han sido apropiadas por los tonaltecas durante siglos, lo que ha propiciado peculiares manifestaciones de 

religiosidad popular. Hoy en día muchas costumbres han desaparecido, otras están en riesgo ante la urbanización. Las 

tradiciones se han trasmitido de manera oral, lo que ha ocasionado que se alimenten de mitos y fantasías o que existan 
diferentes versiones de su origen y desarrollo. 4 

 

2.-  La tradición se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural, la parte de la cultura seleccionada en 

el tiempo con una función de uso en el presente sería la tradición. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta 

selección de la realidad social. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del pasado en el presente, 
lo antiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el cambio-, no todo el pasado que sobrevive en el presente es o se 

convierte mecánicamente en tradición.  

 

3.-  Que según la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, la cultura es el fundamento necesario para un 

desarrollo auténtico. La sociedad debe realizar un esfuerzo importante dirigido a planificar, administrar y financiar las 

actividades culturales. A tal efecto, se han de tomar en consideración las necesidades y problemas de cada sociedad, sin 

menoscabo de asegurar la libertad necesaria para la creación cultural, tanto en su contenido como en su orientación.5 

 

4.-  Que las actividades conmemorativas o tradiciones del municipio que dan vida a la esencia de nuestra cultura, son 

acciones que como gobierno municipal debemos seguir promoviendo mediante asignación o gestión de recursos ya sea 

en forma directa o en especie para aportar a nuestra sociedad, el arraigo de nuestra cultura y civismo a las nuevas 

generaciones.  
 

5.-  Por lo antes expuesto, es importante programar de manera ordenada y cronológica las festividades que de manera 

representativa, obligatoria o tradicional, tiene el Municipio de Tonalá, para prever su presupuesto y gestionar los 

requerimientos correspondientes y/o logística necesaria a fin de evitar la erogación de un recurso público que no estuviera 

previsto para tal actividad, causando con ello una afectación directa a la hacienda municipal. Es necesario reconocer y 

señalar que la gran mayoría de estas actividades cívicas, culturales, deportivas y/o sociales fortalecen nuestra identidad 

como Tonaltecas son realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran históricamente con la administración 

pública municipal para el desarrollo de diversas festividades municipales. 

 

6.-  La Programación de para Festividades Cívicas y Culturales, se propone de la manera siguiente:  

 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CÍVICO: 

ENERO Día del Policía    

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución Mexicana Día de la Bandera   

MARZO Día del Artesano Día del Mestizaje Natalicio de Benito 
Pablo Juárez García Día de la Mujer 

 
4 Libro Tonalá tradición viva. 
5 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/2261/1/Declaraci%c3%b3n%20de%20M%c3%a9xico%20sobre%20las%20pol%c3%a
dticas%20culturales.pdf 
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ABRIL  
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de Tonalá 

Cabildo Infantil  

MAYO  Día del Maestro  Aniversario de la 
Batalla de Puebla 

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO 

Aniversario de la 
Fundación de 

Guadalajara en Tonalá 

Día de la Participación 
Ciudadana Día del Bombero Premiación Máscaras de 

Tastoanes 

SEPTIEMBRE Grito de Independencia Desfile del 16 de 
Septiembre Día de los Niños Héroes Informe de Gobierno 

OCTUBRE Día del Médico    

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 
Aniversario de la 

Revolución Mexicana 

Día Internacional para la 
Eliminación de la 

Violencia contra la 
Mujer 

 

DICIEMBRE 

Aniversario de la 
Declaración Universal 

de los Derechos 
Humanos 

   

 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES: 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval FICG  Festival del Tequila Tonalá  

ABRIL 
Certamen Embajadora de las 

Artesanías Día del Niño  Vía 
Crucis 

MAYO 

Festividades en diversos 
barrios de la Cabecera 

Municipal 
 Día de las Madres  

JUNIO     

JULIO 
Diversas actividades 
“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional de la 
Cerámica 

  

AGOSTO  Día de la Juventud   

SEPTIEMBRE 
Diversas Actividades de Fiestas 

Patrias Premio “Cualli Tonalli”   
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OCTUBRE 
Encuentro Nacional de 

Sinfónicas 
   

NOVIEMBRE Día de Muertos FIL   

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 de 
Diciembre” Cerro de la Reyna 

   

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, igualmente la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la 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.  

Con base en lo anterior, se propone el siguiente punto de 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, se autorice la Programación de 

Gastos para Festividades Cívicas y Culturales a realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

para el año 2022; para su estudio, análisis y dictaminación final. 

 
Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; se propone que 

se mande a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuesto.  

 

En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, para antes Presidente, únicamente para solicitar 

que se me integre con respecto a la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, usted la preside ¿verdad? 

 

En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, así es. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces sería a la Comisión 

Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto, en conjunto con la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos 

Públicos y Crónica Municipal; y en votación económica se pregunta si se aprueba; registrándose 19 votos a favor, habiéndose 

aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 38 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, 

manifiesta que, buenos días, con su venía señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, a los diferentes medios de 
comunicación, a los asistentes y por supuesto buenos días a todos los que nos siguen a través de las diversas plataformas en 

este municipio, deseo solicitarle a la Secretaria General, por favor se transcriba de forma íntegra el contenido de la presente 

iniciativa en el acta de la sesión correspondiente y únicamente compartiré con ustedes los motivos generales y los puntos de 

acuerdo a los que deseo que se puedan analizar en comisión; ésta tiene que ver con una iniciativa de reforma al ordenamiento 
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municipal con turno a comisión que tiene que ver con las reformas del Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Artesanal de Tonalá. 

 

La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me 

confieren los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; Artículos y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, Artículos 53, 56, 100, 104 y Séptimo Transitorio del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los numerales 17 bis, 25,82 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 Reformar el Reglamento del 

Consejo de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, en los términos que se vienen realizando de conformidad con la siguiente: 
 

ANTECEDENTES 

 

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veinticinco de junio del año dos mil veintiuno, se aprobó en lo 

general el séptimo punto del orden del día, relativo a dictámenes, y en particular se aprobó por mayoría el acuerdo No. 938, 

quinto dictamen de comisión mismo que a la letra dice: 

 
"QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 

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 del Presidente Municipal, 

Arquitecto Juan Antonio González Mora. Mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 847, que tiene por o bar la creación 
del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para la integración del Consejo de Desarrollo Artesanal de Tonalá la implementación del Reglamento del Consejo de 

Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, es necesario hacer las adecuaciones pertinentes donde se contemplen las diversas 

ramas de artesanos de nuestro municipio y que la integración de este consejo sea acorde a los tiempos que actualmente 
vivimos, donde sea representativo y democrático, para el beneficio de todas aquellas familias que se dedican a esta noble 

labor. 

 

Por esto es importante realizar modificaciones para reformar en ciertos artículos 4° III, IV, V, VI, 5º, 7º IV, X, XII, 11º III, 

12º, 13º, 16º, 17. Acorde a los reglamentos municipales actualmente reformados y en vigor, podemos destacar que, para la 

integración actual de este consejo, las comisiones que forman parte del consejo actualmente se encuentran reformados y para 

esto es importante el darle claridad al reglamento de igual que las funciones desempeñadas por el mismo ordenamiento. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba las reformas del Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, 
en los artículos 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 17. para quedar como a continuación se establece. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento para suscribir la 

documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y se turne a la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, para su estudio, valoración y posible autorización y aprobación. 
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ACTUAL REFORMA 

CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO  

 

Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a 
cargo de la Presidencia del Consejo; 

II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia 
de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, quien 
fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo; 

III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la 
Dirección de la Casa de los Artesanos de Tonalá Jalisco 
o quien para ello designe la Presidencia;  

IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes 
Comisiones Edilicias: a) Desarrollo Económico y del 
Turismo; y b) Prensa y Difusión;  

V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales:  

a) Dirección de Desarrollo Económico; 

b) Dirección de Cultura; y c) Dirección de Unidades 
Administrativas y Agencias Municipales; 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 

a) Barro bruñido;  

b) Barro petatillo; 

c) Barro miniatura o juguete popular;  

d) Barro canelo;  

e) Cerámica contemporánea;  

f) Barro bandera;  

g) Barro vidriado;  

h) Barro natural y terminado en frío; y  

i) Barro betus 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, 
así como por los ciudadanos en general; asimismo y a 
consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá invitar a 
demás representantes de diversas técnicas artesanales a las ya 
mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz pero no a 
voto. 

CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO  

 

Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a 
cargo de la Presidencia del Consejo; 

II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia 
de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 

Económico, quien fungirá como suplente en la 
Presidencia del Consejo; 

III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la 
Dirección de la Casa de los Artesanos de Tonalá Jalisco 
o quien para ello designe la Presidencia;  

IV. DEROGADO.  

V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales:  

a) Dirección de TURISMO 

b) Dirección de Cultura; y c) Dirección de 
PROMOCION ECONOMICA; 

VI.  Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 

a) Barro bruñido;  

b) Barro petatillo;  

c) Barro miniatura o juguete popular;  

d) Barro canelo;  

e) Cerámica contemporánea;  

f) Barro bandera;  

g) Barro vidriado;  

h) Barro natural y terminado en frío; y  

i) Barro betus 

j) PAPEL MACHE 

k) HIERRO (Plasma y Forja) 

l) MADERA 

m) YESO 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, 
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 así como por los ciudadanos en general; asimismo y a 
consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá invitar a 
demás representantes de diversas técnicas artesanales a las ya 
mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz pero no a 
voto. 

Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto de 
estudio, evaluación o consulta pública, en su caso, buscando 
integrar a los perfiles más representativos en la materia. 

Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto de 
estudio, evaluación o consulta pública. 

Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

IV.   Participar en las evaluaciones cuando menos cada año, 
respecto a la ejecución de los programas y acciones 
contenidos en el Programa; 

X.   Revisar la expedición de convocatorias y la integración de 
jurados en materia artesanal dentro del Municipio; 

XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización 
de productos artesanales propios del municipio; 

 

Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

IV.   Participar en las evaluaciones cuando menos cada 6 

meses, respecto a la ejecución de los programas y 
acciones contenidos en el Programa; 

X.    Revisar la expedición de convocatorias, Ferias, 

Certámenes, Concursos etc. Y la integración de jurados 
en materia artesanal dentro del Municipio; 

XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización 
de productos Estrictamente artesanales y 
manufacturados en el propio municipio; 

Artículo 11. El Consejo Municipal para el Desarrollo 
Artesanal se deberá instalar preferentemente dentro de los 
primeros 90 días de iniciado el periodo de cada administración 
municipal, mediante el siguiente procedimiento: 

III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular 
de la Presidencia Municipal seleccionará a los 
integrantes del Consejo que representarán a la 
comunidad artesanal conforme lo establecido en el 
mencionado artículo 4 y de forma escalonada. 

 

Artículo 11. El Consejo Municipal para el Desarrollo 
Artesanal se deberá instalar preferentemente dentro de los 
primeros 90 días de iniciado el periodo de cada administración 
municipal, mediante el siguiente procedimiento: 

III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular 
de la Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo 

y Desarrollo Económico, seleccionará a los integrantes 
del Consejo que representarán a la comunidad artesanal, 
Siendo ratificando por el o la titular de la Presidencia 

Municipal. Conforme lo establecido en el mencionado 
artículo 4 y de forma escalonada. 

Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la administración 
pública municipal en turno. El cargo de integrante del Consejo 
será honorífico y, por tanto, no remunerado. 

 

Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la administración 
pública municipal, debiéndose integrar a los cargos la 

administración entrante. 

La duración del encargo de los integrantes del Consejo en 

relación a los artesanos será de una duración de Cuatro 

años. 

El cargo de integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, 
no remunerado. 

Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada semestre y de forma extraordinaria cuantas veces 

Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada Trimestre y de forma extraordinaria cuantas 
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sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la mayoría de 
los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en todo 
momento públicas y abiertas. 

veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y abiertas. 

Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección 
en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por 
parte del Consejo, y deberá contener: 

 

Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección 
en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por 
parte del Consejo, en el cual será necesario para su 

aprobación el voto de dos terceras partes de los asistentes a 

la sesión y deberá contener: 

 

Continuando con el uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, en términos generales, las 

propuestas que se quieren presentar aquí, tienen que ver con la integración del propio consejo con las técnicas que inclusive 

no están contempladas dentro del propio reglamento, como lo es el papel maché, el hierro a través del plasma y de la forja, de 

la madera y del yeso, así mismo respecto de la duración del tiempo en el encargo 
 

Esta iniciativa me congratulo de que también hayamos compartido el día de hoy la presentación de algunos temas que claro 

que serán estudiados dentro de la comisión por parte de también otro de los integrantes del Regidor Juan Carlos Villarreal 

Salazar y claro que sobre todo esta iniciativa está enfocada a nuestros artesanos, a apoyarlos, sin duda alguna los esfuerzos de 

esta administración y en específico de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, están 

viendo y ojalá que quienes nos están siguiendo, nuestros artesanos, a través de las diferentes plataformas, puedan participar 

en sus opiniones, en sus consejos para la reforma de este reglamento; es cuanto señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidora; adelante 

Regidor Villarreal.  

 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, si me permite Presidente, por alusiones, digo, no 

son alusiones negativas, son alusiones positivas; dejar patente que es un gusto coincidir en la visión que tenemos de respaldo 

con la Regidora Presidente de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, pero que también 

queremos impulsar que sea un ejercicio, creo inédito, que podamos tener un Cabildo abierto y que podamos invitar a todas 

las artesanas y los artesanos, a los sectores económicos, culturales, turísticos del municipio, a un gran debate que podamos 

tener en los próximos días, de cómo debe fortalecerse tanto este consejo como todas las demás estrategias que tiene que 

implementar el municipio en favor de los artesanos; es convicción de su servidor y creo que de la comisión, el poder abrir las 

puertas para que este ejercicio de Cabildo abierto, de consulta a todos los entes y todos los sectores involucrados en esta 

actividad tan fundamental para el municipio, sean escuchados en los próximos días a partir de estas iniciativas que se presentan 

el día de hoy; es cuanto Presidente, gracias. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidora 
Arizmendi. 

 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, para antes Presidente, si me permite; claro que 

sí, por supuesto que trabajaremos en ello, a lo mejor probablemente realizando algunos foros de consulta e invitándolos por 

supuesto a la casa de todos los tonaltecas, que aquí es; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí gracias; se propone su 

turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y de 

Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; en votación económica se pregunta si es de aprobarse; registrándose 

19 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 39 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, 

menciona que, Presidente con tu permiso, saludo con gusto a mis compañeros Regidores, a la Secretaria General, al Síndico, 

y a todos los que nos acompañan de manera presencial y por las redes sociales, quisiera también reconocer la presencia hoy 

de los estudiantes del Centro Universitario de Tonalá, que en un ejercicio de formación nos acompañan para ver cómo funciona 

este órgano colegiado.  

 

El motivo de mi intervención Presidente es presentar dos iniciativas con turno a comisión; la primera de ellas, omitiré la 

lectura de la fundamentación legal, sin embargo, solicitaría a la Secretaría General, se agregue el contenido íntegro en el acta.  
 

En pasado días Presidente, tuve la oportunidad de visitar la colonia Prados de la Cañada y tuve la fortuna de percatarme de 

una problemática que el municipio presenta, derivado de muchos años de complicaciones financieras; es obligación de los 

desarrolladores habitacionales, por reglamento municipal y en el Código Urbano, donar áreas de cesión para usos y destinos 

al municipio; estas áreas de sesión que han sido donadas, en la mayoría de los casos, hoy se encuentran en abandono y esto 

tiene que ver con lo que ya mencioné, incluso con lo que usted ha hecho referencia en varias ocasiones, por la complejidad 

financiera del municipio, al no tener recursos económicos y recursos humanos para poder ocupar estas áreas de cesiones y 

hacerlas funcionales para la ciudadanía; en ese sentido y buscando nuevas alternativas para poderle dar solución a estos 

problemas, porque al final esas áreas se terminan convirtiendo en espacios para el vandalismo, espacios abandonados, espacios 

inutilizados, presento esta iniciativa a razón de una solicitud que me envía la asociación de Fraternidad Levítica, donde están 

solicitando unas aulas que están en total abandono en esta colonia, con la finalidad de poder impulsar desde ahí talleres y 
actividades educativas, culturales, tecnológicas y deportivas; no solamente esta asociación, si no algunas otras ya han 

presentado casos de éxito donde estos espacios que se les pueden otorgar en comodato pueden convertirse en un polo de 

desarrollo en las colonias, en las comunidades y convertir estas áreas abandonadas y subutilizadas, en áreas que puedan ser 

funcionales, iluminadas y útiles para la sociedad; es por eso Presidente que propongo el siguiente punto de acuerdo; 

 

Manuel Salvador Romero Cueva en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y en uso de 

la facultad que me confiere el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

así como lo dispuesto por los artículos 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco y 82 fracción II del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este órgano colegiado la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal que tiene 

como propósito la suscripción de un contrato de comodato con la Fraternidad Levítica A.R. de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A pesar de que la accesibilidad a la educación básica es cada vez más cercana a las comunidades, existen muchos niños, 

jóvenes y adultos que por diversas razones no acuden a una escuela o cuentan con una profesión certificada. Según datos 

arrojados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al segundo trimestre de 2018 la tasa de 

analfabetismo es de 3.1% de la población de 15 años y más en el estado de Jalisco.6 

 

Las acciones de la función pública derivadas del ejercicio de las facultades y atribuciones del Gobierno Municipal asumen 

como una de sus finalidades apoyar a la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas. En colaboración 

con instituciones privadas y diversas asociaciones, es posible proporcionar conocimientos y experiencias que permitan 

desarrollar habilidades para contribuir a elevar el nivel de formación profesional, así como incrementar las oportunidades para 
mejorar su desempeño en las funciones laborales de los ciudadanos tonaltecas. 

 

 
6 https://www.inegi.org.mx/ 
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Los municipios de conformidad con el artículo 115 fracción II primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a la ley. 

 

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 párrafo primero, reafirma la calidad jurídica de los municipios, 

así como la potestad sobre su patrimonio. Asimismo, en su artículo 77 fracción II, señala que el Congreso del Estado 

determinará los casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de los Ayuntamientos para 

dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal. Finalmente, en su artículo 88 último párrafo, establece que los bienes 

de propiedad municipal serán clasificados en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. 

 

Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para los efectos de la presente 

iniciativa, en sus artículos 2, 36, 82, 84, 87 y 94 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y administrativa y de 

la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio;” 
 

“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para: 

[…] 

IV.  Establecer gravámenes sobre bienes que formen parte del patrimonio municipal; 

[…] 

VI.  Enajenar bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal; […]” 
 

“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III. […]”. 

 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y registrados por el Ayuntamiento en 

bienes de dominio público y bienes de dominio privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

[…] 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a) […] 

[…] 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 

“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos 

regulados por el derecho común.” 

 

Ahora bien, el Código Urbano para el Estado de Jalisco en su artículo 10, otorga la atribución de: 

 
“[…] recibir las áreas de cesión para destinos y el equipamiento correspondiente, de acuerdo con el plan de desarrollo 
urbano de centro de población, y registrarlas ante la dependencia encargada del patrimonio municipal;” 
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Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que la Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco menciona que: 
 

Artículo 11. Todo joven tiene derecho a: 

[...] 

VIII.  La educación física, al acceso a instalaciones deportivas de calidad y a contar con asesoría especializada que 

contribuya a su desarrollo integral; 

IX.  La recreación y al sano esparcimiento, al disfrute de su tiempo libre y a la elección de actividades que le permitan 

complementar su pleno desarrollo; 

[…] 

XVI.  El libre acceso a las tecnologías de la información para acrecentar su conocimiento y potenciar su desarrollo 
personal, ya que éstas constituyen un instrumento privilegiado que elimina progresivamente las desigualdades y 

promueve el desarrollo social; 

XVIII.  Contar con instalaciones y programas adecuados a sus necesidades, con el objetivo de lograr su desarrollo personal 

y profesional de forma integral; y 

[…] 

 

La presente propuesta consiste en entregar en comodato el espacio en desuso ubicado en la calle Circuito Cañada Poniente 

S/N, en los cruces Cañada Verde y Cañada Azul, en el fraccionamiento Prados de la Cañada de esta municipalidad, a la 

Asociación Levítica A.R. que se encuentra debidamente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, contando con un 

registro constitutivo SGAR/7:4/94 ante la Secretaría de Gobierno. 

 

El objetivo que persigue esta iniciativa es aprovechar las áreas no utilizadas, formalizando con dicha institución que abona 
con talleres y actividades educativas, culturales tecnológicas y deportivas, facilitando el acercamiento a la ciudadanía en 

general de una fuente de oportunidades para su desarrollo profesional, esto con el apoyo de otras instancias públicas como el 

INEA;  

 

Lo anterior de acuerdo a las necesidades expresadas por los vecinos e interesados, así como la propia Asociación, ante esta 

regiduría. Asimismo, contribuirá a crear un espacio para el libre y sano esparcimiento de la juventud, en el cual se podrán 

garantizar su derecho de acceso a la cultura, a las herramientas tecnológicas del aprendizaje, entre otros, además, es importante 

mencionar que, todas las actividades que se realicen en este inmueble serán sin fines de lucro. 

 

Cabe hacer mención que la presente iniciativa contribuirá de manera jurídica a garantizar de manera más integral los derechos 

humanos inherentes a la Juventud (Derecho al libre desarrollo de la personalidad, al medio ambiente sano, acceso a la cultura, 

de expresión, asociación y participación política). 
 

De igual manera, no se tendrán repercusiones económicas negativas, ni obligaciones presupuestales hacia este Ayuntamiento 

en virtud de que no habrá modificaciones al presupuesto de egresos, ni se tendrán erogaciones extraordinarias al realizarse el 

objeto de la presente iniciativa. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por artículos 37, 38, 41, 50 y demás 

relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 53 

y 93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 82, 

83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 

a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba turnar la presente Iniciativa a la o las comisiones que tenga a bien designar, para que se estudie, 

analice y en su caso emita el dictamen de aprobación para la suscripción del contrato de comodato con la Fraternidad Levítica 

A.R. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento, a suscribir la 

documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 

 

Sería cuanto respecto a esta primer iniciativa Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias Regidor; adelante 

Regidor Nájera.  
 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, de los más de 1,900 predios que tiene el municipio 

actualmente y que tenemos razones, sí que las tenemos, habíamos dicho en la mesa de trabajo, que debemos de cuidarlos, que 

debemos de empezar a fomentar el desarrollo municipal, que debemos a través del patrimonio municipal poder ubicarlos, 

señalarlos, detectarlos, legalizarlos y básicamente establecer contacto con la comunidad en los diferentes sistemas, pero el 

desacuerdo de su servidor es donarlos por 99 años, o no sé cómo lo han hecho en los comodatos que han presentado, no me 

parece justo porque a veces muchos de los predios son cuestiones de negocios y no lo digo por la asociación levítico, 

asociación religiosa, no, en todos los sentidos, entonces, tener más cuidado en el hecho de poder dar un bien en comodato, no 

por tantos años y supervisar que realmente sea la actividad que se requiere; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, gracias Regidor Nájera; adelante Regidor 

Romero. 
 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, Presidente, nada más en defensa de la iniciativa; 

evidentemente hemos sido muy puntuales en que se tendrá que revisar qué asociaciones tienen casos de éxito para que se 

logre la donación, no a cualquier solicitud; recordarle también al Regidor que la ley no permite comodatos de 99 años, el tope 

son 20 años nada más; es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, así es, muchas gracias Regidor; se 

propone la iniciativa presentada por el Regidor Romero, que se turne únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda 

Municipal y Presupuestos; y en votación económica se pregunta si es de aprobarse; registrándose 18 votos a favor y un voto 

en contra por parte del Regidor Manuel Nájera Martínez, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno 

a comisiones. 
 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, si me permite Presidente; Regidor el motivo 

por el cual lo están solicitando, ¿es motivo educacional también?, ¿o no viene manifestado?, si no para que se pueda turnar 

junto con la de Hacienda y Educación Tecnológica, si no hay inconveniente, para que pueda solventarse más, en mi opinión.  

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, si me permite Presidente; sí efectivamente, 

incluso ellos ya tienen un convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, que los faculta o los certifica para 

dar cursos de educación, estaría vinculada con esta actividad, el planteamiento es que sean cursos gratuitos para los vecinos 

de esa comunidad.  

 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expresa que, entonces solicitarle, si lo tienen a bien, que se 

pueda también turnar a la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces, quedaría a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, de y Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, considero 

que no es necesario volverlo a votar, nada más queda en actas que se agregue la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e 

Innovación Tecnológica. 

 

 

ACUERDO NO. 40 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, 

expresa que, a través del tiempo, la globalización mundial y el flujo de información, compañeros Regidores, ha traído 

beneficios a la sociedad, a las comunidades en todo el mundo, pero también es cierto que este flujo de información ha 
incentivado y ha propiciado que células delictivas utilicen estos medios para poder fortalecer sus actividades, a pesar de que 

la esclavitud y la trata de personas es una situación presente, cultural, desde los inicios de la sociedad, hoy en día se sigue 

siendo manifiesto y se sigue presentando de manera permanente en nuestra comunidad; podemos darnos cuenta por notas 

periodísticas, por reportajes, como jóvenes y también personas adultas son enganchados vías redes sociales, ofreciéndoles 

empleo, ofreciéndoles relaciones sentimentales, ofreciéndoles ser partícipes de algún premio de juegos por internet, y con 

estos pretextos poderlos privar de su libertad; es una constante, es un problema que tenemos que visibilizar porque está 

presente en la sociedad de nuestro municipio. 

 

Existe una asociación, la asociación denominada Fin de la Esclavitud, Presidente,que no más ayer tuvo un reconocimiento a 

nivel nacional por su labor en el combate a este tema, sobre todo en su primera etapa que es la prevención Presidente, la 

prevención, la visibilización de una problemática que está afectado a nuestra ciudadanía, muy en particular a los jóvenes de 
nuestro municipio; dejaré un dato a nuestros compañeros Regidores, el 41% de las víctimas de este delito son jóvenes entre 

13 y 17 años; por este sentido la presentación de esta iniciativa tiene que ver con que de manera gratuita se firme un convenio 

con esta asociación, primero para que puedan informarnos, capacitarnos para poder ser reproductores, replicadores a la hora 

de visibilizar este problema en las comunidades, en las familias y también como funcionarios públicos y tomadores de 

decisiones, estemos conscientes de lo que podemos aportar a la hora de aprobar modificaciones o creaciones de marcos 

normativos, no solamente municipales, sino también poder realizar exhortos o presentar iniciativas que puedan trascender en 

el Congreso del Estado; y como un segundo punto, esta asociación tiene un reconocimiento a nivel internacional, tiene un 

diplomado que está avalado por la Universidad tecnológica de Monterrey y ellos de manera gratuita también ofertan becas 

para funcionarios públicos en este diplomado, con ciertas condiciones de cumplimiento; pediría entonces Presidente que por 

los anterior expuesto, se sometiera a consideración la presente iniciativa de acuerdo municipal: 

 

El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Abogado Manuel Salvador Romero Cueva, en 
uso de las facultades de que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 

y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 25 y 

83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 

a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que propone la 

celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y la persona moral 

denominada Fin de la Esclavitud A.C con el objeto de capacitar al personal operativo de esta institución en materia de la 

prevención integral de la trata de personas, de conformidad con la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

I.  Los derechos fundamentales de los que deben gozar todos los seres humanos se encuentran tutelados de manera plena 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pacto federal que, a partir de la reforma en esa misma 

materia articulada en 2011, contempló en el texto constitucional entre otros, un par de principios torales en el rubro, 

siendo los siguientes:  
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a) Interpretación conforme: En virtud del cual cobra relevancia institucional la observancia de tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte imprimiendo horizontalidad respecto a la aplicación de 

la norma suprema nacional; y 

b) Pro Homine: Mismo que establece que ante la interpretación que se haga respecto de los ordenamientos jurídicos 

cualquiera que sea su naturaleza u origen, se deberá velar en todo momento por la aplicación de aquellos que 

favorezcan en una mayor proporción al individuo. 

  

Dichos principios quedaron establecidos en el artículo 1 de la carta magna el cual se cita a continuación: 

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”7 

…  

  

II. Es necesario reconocer que, si bien es cierto la reforma en materia de derechos fundamentales representó un hito en la 

vida política y social de nuestro país con pasos firmes, también lo es que en lo sustantivo queda mucho por hacer, los 

derechos humanos de miles de mujeres y hombres son sistemáticamente violentados, es una constante, sin duda es un 

tema que involucra a los tres órdenes de gobierno y por supuesto a la ciudadanía misma, de acuerdo con el documento 

de investigación “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias 
a la luz de las estadísticas de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un total de 130,318 
expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1,285 instrumentos recomendatorios a 
distintas autoridades”,8  

  

III. Concatenando lo anterior, es pertinente reflexionar respecto del complejo proceso de globalización, el cual ha 

propiciado condiciones favorables para un desarrollo económico integral en algunas regiones del planeta, una gran 

cantidad de personas se han beneficiado con los flujos masivos de información, la mundialización de las culturas y las 

interacciones económicas transfronterizas, hoy más que nunca cobra sentido y relevancia la visión cosmopolita que 

como ciudadanos del mundo tenemos que ejercer, sin embargo como en cualquier fenómeno social y económico, no 

todos los efectos que se desprenden son positivos, la interacción internacional a su vez, ha fortalecido los lazos entre 

asociaciones delictuosas y ha desencadenado también la creatividad de los amantes de lo ilícito, implementando 

novedosos modelos de operación o “modus operandi”. Lamentablemente esto se ve reflejado en la inseguridad pública 

que se percibe en cada rincón del globo terráqueo, es imperante entonces dar continuidad a las políticas públicas de 

corte preventivo tal es el caso del modelo homologado de justicia cívica implementado por la anterior administración, 

convirtiendo a Tonalá en el primer municipio en Jalisco en desarrollarlo, para su puesta en marcha no fue necesario 
erogar grandes cantidades de recursos financieros, con una inversión aproximada de quinientos mil pesos9 se pudieron 

sentar sólidos cimientos para evitar que determinados conflictos pudieran escalar a un grado de violencia mayor en 

perjuicio del tejido social, esto fue parte de un conjunto de acciones que fomentaban una cultura de paz, incluso 

municipios como Tijuana, Puerto Vallarta y Hermosillo mostraron interés en replicar  el modelo, lamentablemente no 

hay indicios que muestren voluntad política en la presente administración para dar continuidad.    

  

 
7 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf  
8 Bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle//123456789/4347   
9 https://tonala.gob.mx/portal/2020/02/19/modelo-de-justicia-civica-de-tonala-despierta-el-interes-en-otrasentidades-del-pais/  
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IV. A partir de las anteriores reflexiones, de manera particular, traigo a colación el ilícito en materia penal relacionado a 
la trata de personas, el cual de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas Artículo se entiende como “10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para 
captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación”10. Asistiéndole a estos delitos penas que van desde los 5 hasta los 15 años de prisión y de 1000 a 2000 

días de multa, independientemente de las sanciones que correspondan por cada uno de los delitos cometidos. La trata 

de personas ha existido durante cientos de años, sin embargo como problemática social no fue sino hasta la parte final 

del siglo XIX y durante el comienzo del subsecuente que se le dio un reconocimiento a su formal existencia, acuñando 

en primer término trata de blancas, pues en aquel tiempo se identificaron a las mujeres blancas como principales 

afectadas de este mercado negro, sin embargo dicho concepto ha sido superado por las razones que se explicarán 

durante la presente exposición de motivos para referirse en sentido genérico a trata de personas, este fenómeno 

perjudica principalmente a niñas y mujeres jóvenes, sin embargo también el sexo masculino es impactado por la trata 
aunque en una menor proporción, de la definición citada se desprenden que los practicantes de trata se centran en:  

  

a) Explotación sexual, principalmente niñas y jóvenes; 

b) Servidumbre o explotación laboral de personas; y 

c) Tráfico de órganos. 

  

V. México se identifica como un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, bajo esa tesitura, respecto a 

información internacional de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, respecto se 

cuenta con la siguiente información:  

  
“1.-  Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada 

víctima de la trata de personas identificada existen 20 más sin identificar.  
  

2.-  La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años (UNODC 2009). 15 a 20% de las víctimas son niños;  
  

3.-  En información recopilada por UNODC en el Reporte Global 2009 se calcula que las 2 terceras partes de las 
victimas detectadas por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación sexual seguido 

por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzados.  
  

4.-  El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa Central y occidental provienen de países 
de América del Sur.  

  
5.-  El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de América Latina son mujeres, 

el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños.  
 

6.-  Entre el 2003 y el 2008 el 40% de los países con leyes vigentes contra la trata de personas no registraron 
ninguna condena por este delito.  

  

7.-  El mercado ilícito se estima en 32 billones de dólares.  
  

8.-  Según información de las autoridades el 52% de los tratantes o personas dedicadas al tráfico humano son 
hombres y el 42% mujeres. Sin embargo, en el 30% de los países donde se sabe el sexo de los autores, más 

mujeres fueron declaradas culpables de delitos relacionados con la trata (UNODC, 2009)”11  

  

 
10 https://legislacion.scjn.gob.mx/  
11 https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobreunodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf  
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VI.  La voluntad de las víctimas en materia de trata de personas puede estar presente o no, pues se da mediante el engaño, 
chantaje (de manera física o incluso cibernética) o bien utilizando la fuerza, por lo que aprovechando el estado de 

vulnerabilidad económica (a propósito de los todavía incalculables estragos económicos que tendrá realmente la 

pandemia propiciada por el virus denominado SARS-COV-2) o incluso sentimentalmente enganchan a las víctimas de 

este delito. Asimismo, es importante acentuar que tenemos serias dificultades para determinar la dimensión del 

problema, la falta de una cultura de denuncia no abona mucho a esto, por desgracia las personas no recurren con 

habitualidad a las instituciones de impartición de justicia entre otras causas se identifican las siguientes:  

  

a) El proceso para el ejercicio de la acción penal esta considerablemente burocratizado, lo que representa una 

importante inversión de tiempo para quien busca justicia; 

b) Temor de las víctimas a posibles represalias en su contra por solicitar la intervención de las instituciones; 

c) Pérdida de confianza de la ciudadanía para con las instituciones de poder público, considerando el alto grado 

de impunidad que impera; y 

d) Corrupción del sistema de justicia. 

  

De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sídney, Australia, en México solo 9% de los delitos 

son castigados12, sin duda existen estudios más drásticos que de acuerdo con la metodología implementada se 

destacan variaciones en el resultado, no obstante, el común denominador siempre va en el sentido de que México está 

en los primeros lugares de impunidad, por debajo de casos específicos como el de Tailandia.  
 

 

 

VII.  En términos de derecho positivo, se identifican un conjunto de instrumentos normativos específicos aplicables al 

tratamiento de la trata de personas, desde el ámbito internacional, hasta la legislación estatal en los siguientes términos: 

  

a) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 

que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

(ratificado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintidós de octubre de 

2002);  

b) Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las Victimas de estos Delitos, (publicada en la primera sección del Diario Oficial 

de la Federación el 14 de junio de 2012); y 

c) Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Jalisco, (publicada en 

la sección III del Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 01 de septiembre de 2012). 

  

VIII. Se han estado desdoblando cronológicamente productos legislativos desde el ámbito internacional, no obstante, resulta 

por demás necesario que los gobiernos municipales de la mano de la sociedad civil organizada llevemos a cabo la parte 

que corresponde aportar en búsqueda de una solución integral del problema a mediano o largo plazo, al concentrase 

más del 60% de la población del Estado en el Área Metropolitana de Guadalajara, es dable que se constituya una 

sinergia metropolitana para abordar de forma puntual esta problemática, El Ayuntamiento es el orden de gobierno que 

ejerce el primer contacto con la ciudadanía y en consecuencia conoce de primera mano las necesidades representando 

un mayor grado de identidad con sus pobladores. 
  

 
12 https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-solo-9-de-los-delitos-son-castigados-20170404-0024.html  
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IX. Ahora bien, caemos en conclusión respecto a esto, que los esfuerzos legislativos y de la implementación y hechura de 
políticas públicas que han articulado los gobiernos nacionales y sub nacionales para mitigar de manera reactiva la 

incidencia delictiva en general y de forma específica en materia de trata de personas, no han sido suficientes, tenemos 

que cerrar filas y construir sinergias solidas que trasciendan, dejando de lado los tintes políticos y la mezquindad de 

los intereses, pues la persistencia de este problema colectivo está directamente relacionada a su esencia multifactorial 

(pobreza, desempleo, falta de oportunidades, desarrollo económico, educación y cultura, igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres entre otros). Mientras no se aborden las causas de los problemas más trascedentes de manera 

coordinada entre los tres órdenes de gobierno y principalmente con la participación activa de la sociedad civil 

organizada, difícilmente podremos obtener resultados sustanciales, en arábigo 115 de la Ley General de la materia 

instituye: 

  
“Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas facultades y competencias, de conformidad con esta Ley, la legislación aplicable en la materia y 

las políticas y programas federales y de las entidades federativas:  

I.  Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas o demás delitos 

previstos en esta Ley;  

II.  Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los servidores públicos y 

funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley;  

III.  Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad 
competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, ofendido o testigo de los 

delitos previstos en esta Ley;  

IV.  Detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley, en el territorio bajo su 

responsabilidad, a través de la autorización de funcionamiento de establecimientos como bares, clubs 
nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, 

loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia e inspección de 

estos negocios, y  

V.  Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera esta Ley y otros ordenamientos jurídicos.”  
  

X. En ese contexto, el propósito de la presente iniciativa estriba en dar cumplimiento al mandato que la legislación 

instituye para los ayuntamientos en este sensible tema, por lo que se considera necesario integrar una mesa de trabajo 

interdisciplinaria para gestar un reglamento municipal de especial pronunciamiento para la prevención integral de este 
tipo de delitos, no obstante es pertinente en primera instancia transitar hacia la capacitación del cuerpo edilicio y de 

todas aquellas servidoras y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan relación con la prevención 

integral de la trata. Considerando la existencia la Organización no Gubernamental denominada Fin de la Esclavitud 

A.C., y tomando en cuenta el grado de legitimidad que representa en cuanto a la actualización, información y dominio 

de la multicitada problemática, se propone la suscripción de un convenio de colaboración con dicha institución para la 

capacitación de servidoras y servidores públicos.   

 

XI. No es óbice señalar que en cumplimiento al artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones, 

las repercusiones en el aspecto jurídico y social han quedado planamente identificados en el cuerpo de la presente 

iniciativa, respecto al impacto económico este sería nulo, pues se propone se suscriba el convenio a título, la asociación 

civil le ha expresado al suscrito su interés por otorgar las becas necesarias para dar cumplimiento a los fines que 

persigue la presente iniciativa. 
  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115, fracciones I y II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución 

Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
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de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 17 Bis y 25 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de:  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito con la persona moral denominada Fin 

de la Esclavitud A.C, lo anterior con el propósito de capacitar a las y los munícipes de este Ayuntamiento, así como al personal 

operativo y demás personal que se considere apropiado de esta institución, en materia de la prevención integral de la trata de 

personas.  

  

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico, para suscribir la documentación necesaria 
tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, agrega que, estoy convencido Presidente de 

que con la voluntad política de los compañeros, la disposición de los funcionarios y sobre todo el apoyo de la ciudadanía, 

podemos ser el primer municipio libre de trata de personas en todo México; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor; se propone 

su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana.  

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, para antes Presidente, pediría si se pudiera 

incluir a la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, dado que es un tema que está afectado a los jóvenes del 

municipio; gracias.  
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, con gusto; bien, en los mismos 

términos los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado 

el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 41 
DÉCIMA QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, expresa 

que, buen día a todos los presentes que nos damos cita para llevar a cabo la presente sesión de Ayuntamiento; les envío un 
fraterno saludo a los que nos siguen en las redes sociales y en mi carácter de Síndico de este Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá; Jalisco, presento la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal, solicitando a la Secretaría General plasme la 

iniciativa en su totalidad, conforme le fue remitida, con la finalidad de que obre de forma íntegra en el acta correspondiente a 

la presente sesión. 

 

El que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que 

me confieren los artículos 41, fracción III, y 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción III, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente 

Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que propone reformar, adicionar y derogar diversos artículos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en materia de 

Justicia Cívica Municipal para la correcta implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y 

Cultura de la Legalidad para los Municipios del País; lo anterior de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I.  La construcción de una ciudadanía encuentra sus bases en la familia, porque es en ella donde se cimentan los más 

honrosos valores y principios de las personas, provocando el respeto irrestricto de la dignidad humana e incidiendo en 

la forma de vida bajo parámetros de paz, armonizando y enriqueciendo las relaciones humanas en la convivencia social, 

haciendo de esta práctica, una forma habitual de vida en común.  

 

No pasa desapercibido que la convivencia comunitaria repercute de una manera transversal en las actividades públicas 

u oficiales que abonan para la vida en sociedad como lo es, el fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad y el 

gobierno, pero específicamente con dependencias oficiales de contacto primario con la colectividad, sus bienes y demás 

derechos, verbigracia la seguridad ciudadana que incluye actos de comunicación, diálogo, consensos, trabajos 

colaborativos e implementación de acciones concretas que beneficia a todos, previniendo el delito y reduciendo la 

incidencia delictiva, anticipa conflictos y fortaleciendo la civilidad.  
 

II.  La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha sostenido que la convivencia en paz es un proceso ineludible para 

alcanzar el desarrollo sostenible, prueba de ello, es la resolución 72/130 en la que determinó el 16 de mayo como el día 

internacional de la convivencia en paz, resaltando la importancia del diálogo, los acuerdos, la comunicación asertiva, 

continuada y permanente de la comunidad con sus autoridades, y subrayando la importancia de consolidar espacios libres 

de cualquier tipo de violencia comunitaria. 

 

Los objetivos del desarrollo sostenible adoptados en el año 2015 por la Organización de la Naciones Unidas, consignados 

en la Agenda Global 2013, ha establecido como uno de los ejes impostergables el alcance y mantenimiento de la paz 

para poner fin a los complejos círculos viciosos de la violencia contemporánea.  

 

III.  Ahora bien, como es sabido por esta asamblea, en el mes de agosto del año 2016, dentro del marco de la cuadragésima 
sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) fue aprobada la elaboración del modelo homologado de 

Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios que integran el País, siendo los 

responsables de la construcción del citado documento la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 

(CNSPM), el Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP). 

 

El Modelo fue presentado y validado ante los representantes de los Municipios asistentes y finalmente aprobado el día 

30 de agosto del 2017 mediante acuerdo 14/XLII/17 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima 

segunda sesión ordinaria. 

 

IV.  Durante el proceso de construcción del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad 
para los Municipios de México, se hicieron diversos estudios y diagnósticos respecto a la reglamentación en la materia 

vigente en 65 sesenta y cinco municipios del país, encontrándose los siguientes resultados: 

 

a) Heterogeneidad en la denominación de los ordenamientos municipales; 

b) Falta de actualización de los reglamentos; 

c) Heterogeneidad en relación con los temas regulados por las Justicia Cívica; 

d) Variedad en la denominación de la autoridad sancionatoria; 

e) Disparidad en el número de jueces; 

f) Adscripción heterogénea de los Juzgados Cívicos; 

g) Escasa autonomía presupuestal y de capacitación para los Juzgados Cívicos; 
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h) Difusión limitada de la Justicia Cívica. 

i) Entre otros aspectos. 

 

V.  En este contexto, resulta impostergable que los ordenamientos municipales vigentes se armonicen con las disposiciones 

y criterios derivados del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y cultura de legalidad, partiendo de la 

normativa que establece las bases para la organización, composición y funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal.  

 

Si bien es cierto que nuestro municipio arrancó la implementación del modelo de justicia cívica en el mes de Julio de 

2019, no menos cierto es que su buen funcionamiento y resultados positivos deben partir de una homogeneidad y 

sistematización de los reglamentos, iniciando como se dijo, con la adecuación del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública de Tonalá.  
 

VI.  De ahí, que la presente iniciativa sea el primero de varios trabajos conjuntos y permanentes que se estén realizando con 

el fin de clarificar la competencia de las autoridades municipales a quienes corresponde la implementación del Modelo 

en el Municipio, agilizar los procedimientos administrativos, concretar programas eficientes de cultura de la paz, pero 

sobre todo, clarificar los principios rectores, formalidades procedimentales, los derechos humanos que deben ser 

protegidos dentro de la justicia cívica y demás estándares emanados del citado Modelo Homologado; de esta forma, 

nuestro municipio continuará estando a la vanguardia en estas materias.  

 

VII.  La iniciativa que se pone a consideración de esta Honorable soberanía tendrá las siguientes repercusiones  

 

EN LO JURÍDICO 

Tendrá un impacto significativo en el aspecto legal a razón de que con las adecuaciones a la normativa municipal se 
consigue que el andamiaje reglamentario sea alineado a los componentes del Modelo Homologado, y en el aspecto 

sustantivo en virtud se logra delimitar competencias, responsabilidades, se facilitan los procedimientos administrativos 

y se concretan políticas efectivas que incidan en la convivencia armónica de la colectividad, la participación ciudadana, 

disminuir las faltas y los delitos en nuestro territorio y la construcción de auténticos ciudadanos proactivos en los 

quehaceres públicos.  

 

EN LO ECONÓMICO  

La modificación de los reglamentos municipales que motiven la nueva y adecuada implementación del Modelo 

Homologado no tendrá impacto en la hacienda pública, ni en el presupuesto vigente ya que el sistema de justicia cívica 

en nuestro municipio está funcionando con sus operadores municipales, con el personal suficiente e infraestructura 

necesaria para dar cumplimiento a los componentes y subcomponentes del citado modelo; esto no obsta para sostener 
que en los presentes trabajos se puedan originar los ajustes presupuestales que sean necesarios para la concreción de las 

responsabilidades que deriven del Reglamento de Justicia Cívica vigente. 

 

EN LO SOCIAL 

Sin duda, la más importante repercusión la tendremos en la órbita social, puesto que, con el enaltecimiento de los valores 

de civilidad, de cultura para la paz, de la convivencia democrática y de la relación armónica, equilibrada y colaborativa 

de la sociedad con el gobierno, se buscará privilegiar los diálogos antes que los conflictos, los acuerdos antes que las 

desavenencias y la vida en comunidad para la satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

Por consiguiente y en atención a los argumentos expuestos con anterioridad se proponer reformar los artículos 53 

fracción LXIII, 73 fracción XXXI, 121 fracción XXXII, 122 fracción II, 124 fracción XXV; adicionar la fracción LXIV 

al artículo 53, fracción XXXII del artículo 73, fracción XXXIII del artículo 121, los capítulos VII BIS, VII TER, VII 
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QUÁTER, VII QUINQUIES y comprendidos en ellos los artículos 122 bis, 122 ter, 122 quáter, 122 quiquies, 122 sexies, 
122 septies, 122 octies, 122 nonies, 263 bis y 263 ter, la fracción XXVI del artículo 124 y la fracción VIII del artículo 

125; así como derogar las fracciones II y III del artículo 122 y fracción XII del numeral 199 todos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. A continuación, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo de los artículos materia de esta iniciativa.  

 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 53 […] 

LXIII. Las demás que establezca la legislación y normatividad 
aplicable. 

Artículo 53 […] 

LXIII. Designar a los Jueces Cívicos Municipales entre los 

ciudadanos propuestos por el Presidente Municipal; y 

LXIV. Las demás que establezca la legislación y 

normatividad aplicable. 

Artículo 73 […] 

XXXI. Las demás que establezcan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, tratados 
internacionales, leyes, los ordenamientos municipales y las 
demás que determine el Ayuntamiento. 

Artículo 73 […] 

XXXI. Proponer al Ayuntamiento la lista de candidatos 

elegibles a ocupar el cargo de Juez Cívico Municipal en los 

términos del Reglamento que regule la Justicia Cívica 

Municipal; y  

XXXII. Las demás que establezcan la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 

tratados internacionales, leyes, los ordenamientos 

municipales y las demás que determine el Ayuntamiento. 

Artículo 121. […] 

XXXII. Las demás previstas en la legislación y la normatividad 
aplicable, así como aquellas que le instruyan el ayuntamiento o 
el Presidente Municipal 

Artículo 121. […] 

XXXII. Proponer al Presidente Municipal el número, 

distribución y competencia territorial de los Juzgados 

Cívicos en el Municipio; y 

XXXIII. Las demás previstas en la legislación y la 

normatividad aplicable, así como aquellas que le instruyan 

el ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 122. La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 

I… 

II. Jefatura del Centro de Mediación Municipal; 

III. Jefatura de Juzgados Municipales.  

[…] 

[…] 

Artículo 122. La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 

I… 

I. Coordinación de Juzgados Cívicos Municipales; 

A) Jefatura de Justicia Cívica; 

B) Jefatura del Centro Cívico de Mecanismos 

Alternativos; y 

C) Encargado del Centro de Detención Municipal. 

III. Se deroga. 

[…] 

[…] 
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 Capítulo VII BIS 

De la Justicia Cívica Municipal 

Artículo 122 bis.- La Justicia Cívica es el conjunto de 

procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno que 

buscan la promoción, difusión y protección de la cultura de 

legalidad, así como solucionar y anticipar de manera 

efectiva, expedita y transparente los conflictos de la 

comunidad en su convivencia cotidiana, en el marco de una 

sociedad democrática en el que se privilegie el diálogo, la 

información y los acuerdos, teniendo por objeto incidir en 

una mejor vida en comunidad, evitando que sus diferencias, 

desavenencias o problemas sean trasladados a escenarios 

delictivos o violentos.  

 Artículo 122 ter. La Justicia Cívica es responsabilidad del 

titular de la Coordinación de Justicia Cívica y las áreas 

administrativas, de justicia, y operativas que la componen. 

La Coordinación de Justicia Cívica estará integrada por los 

Juzgados Cívicos Municipales, Centro Cívico de 

Mecanismos Alternativos y el Centro de Detención 

Municipal. 

 Artículo 122 quáter. Son atribuciones del Coordinador de 

Justicia Cívica: 

I. Crear el servicio profesional de carrera de jueces cívicos 

con el fin de promover la selección de candidatos con un 

perfil adecuado; 

II. Fomentar el desarrollo profesional de los jueces cívicos y 

demás personal adscrito a estos; 

III. Coordinar las brigadas de la justicia cívica municipal 

itinerante; 

IV. Establecer los indicadores de gestión y de resultados que 

determinen el cumplimiento de las normas, protocolos y 

modelos homologados de Justicia Cívica vigentes; 

V. Realizar campañas permanentes de difusión sobre la 

importancia de la Justicia Cívica Municipal; 

VI. Presentar informes a la Secretaría General sobre el 

desempeño de su cargo y los resultados obtenidos en la 

implementación de la Justicia Cívica en el Municipio; 

VII. Elaborar los manuales y protocolos relativos a la 

dirección de las audiencias, desahogo y valoración de las 

pruebas y de los derechos humanos de las personas 

intervinientes en los procedimientos;  

VIII. Implementar y proponer políticas que promuevan la 

óptima impartición de la Justicia Cívica en el Municipio, el 

acercamiento de los servicios, la atención de las necesidades 
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de las comunidades, la prevención de los conflictos; 

IX. Fomentar la sana convivencia social, el respeto a los 

derechos humanos, a la dignidad humana, al entorno, y la 

solución de los conflictos bajo una cultura de la paz; 

X. Organizar y coordinar la capacitación a los Jueces 

Cívicos, Policía y facilitadores cívicos; y 

VII. Las demás que se determinen en el Reglamento de 

Justicia Cívica.  

 Capitulo VIITER 

De los Juzgados Cívicos Municipales 

Artículo 122 quinquies. Los Juzgados Cívicos Municipales 

con integración, organización y atribuciones que establezca 

el Reglamento de la materia estarán dotados de autonomía 

de gestión, técnica y operativa, sin perjuicio de la facultad 

de coordinación que puedan tener con las instituciones de 

seguridad pública y con las fiscalías generales del Estado y 

de la República. 

Cada Juzgado estará conformado por un Juez Cívico y con 

el personal médico, administrativo y policial a que se refiere 

el Reglamento de la materia, quienes ejercerán sus 

funciones en los espacios físicos destinadas para ello y en las 

salas de audiencia pública y oral. 

El Juez Cívico Municipal durará en su cargo cuatro años, 

con la posibilidad de que sea ratificado por el Ayuntamiento 

por un período adicional. 

 Artículo 122 sexies.  

Para ser Juez Cívico Municipal se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno uso de sus 

derechos; 

II. Ser Licenciado en Derecho o Abogado con título y cédula 

profesional,  

III. Contar con cuando menos un año de experiencia en el 

ejercicio profesional; 

IV. Contar con conocimientos en Mecanismos alternativos 

de solución de controversias y la Justicia restaurativa; 

V. Tener conocimientos sobre las materias de derechos 

humanos y el sistema de justicia penal acusatorio y oral; 

VI. Cumplir con los requisitos a que se refiere la 

Convocatoria pública abierta; 

VII. Aprobar la evaluación de los conocimientos y 

habilidades que sean aplicados; 

VIII. Ser postulado por el presidente Municipal como 
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elegible al cargo; y 

IX. Las demás que se señalen en el reglamento de la materia.  

 Artículo 122 septies. Corresponde a los Jueces Cívicos: 

I. Recibir capacitación constante sobres las materias de 

justicia procedimental, derechos de grupos vulnerables, 

mecanismos alternativos de solución de controversias, 

procesos restaurativos, dirección de audiencias, y en las 

demás materias que al efecto se determine por la 

Coordinación y el Reglamento de la materia; 

II. Garantizar en sus procedimientos el derecho al debido 

proceso, y los principios de publicidad, transparencia y 

protección de datos personales; 

III. Exhortar en todo momento a las partes a participar en 

los mecanismos alternos de solución de los conflictos 

comunitarios; 

IV. Aprobar los convenios celebrados ante el Centro Cívico 

de Mecanismos Alternativos  

V. Emitir las ordenes de presentación en los casos de la 

probable comisión de una falta administrativa; 

VI. Informar y explicar de una manera clara, concisa y sin 

formalismos la resolución al infractor; 

VII. Realizar la evaluación médica a los posibles infractores 

para determinar su condición de salud; 

VIII. Asegurar a los posibles infractores hasta que su 

condición de salud lo permita; 

IX. Realizar la evaluación psicosocial a los posibles 

infractores; 

X. Presidir y llevar el control de las Audiencias públicas; 

XI. Determinar la existencia o inexistencia de faltas 

administrativas; 

XII. Imponer las sanciones que establezca el Reglamento de 

la materia, según las características de la falta 

administrativa y del perfil de los infractores; 

XII. Mantener un registro actualizado de las personas que 

hayan participado en una audiencia como posibles 

infractores y de los infractores a quienes se les haya 

impuesto una sanción; y 

XIII. Las demás establecidas en el Reglamento aplicable a 

las atribuciones de su competencia.  

 Capitulo VII QUATER 

Del Centro Cívico de Mecanismos Alternativos 

Artículo 122 octies. El Centro Cívico de Mecanismos 
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alternativos es la entidad encargada de llevar a cabo los 

procedimientos de tipo voluntario, confidencial y flexible, a 

través de la implementación de mecanismos de solución de 

controversias como la conciliación, mediación, diálogo 

restaurativo, juntas restaurativas y círculos sociales que 

contribuyan para que dos o más personas construyan la 

solución de un conflicto presente o anticipen uno futuro.  

El Centro Cívico de Mecanismos Alternativos se compondrá 

de facilitadores cívicos capacitados quienes serán los 

responsables de llevar a cabo los procedimientos a que se 

refiere el presente artículo.  

Tiene entre sus atribuciones, además de las señaladas en el 

Reglamento de la materia, vigilar el cumplimiento de los 

convenios que se hayan celebrado por las partes que se 

sometieron a alguno de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias. 

 Artículo 122 nonies. Para ser facilitador Cívico Municipal 

se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos 

civiles y políticos; 

II. Ser Licenciado en Derecho, Abogado o afín a las ciencias 

sociales con título y cédula profesional,  

III. Contar con cuando menos un año de experiencia en el 

ejercicio profesional; 

IV. Estar certificado en Mecanismos alternativos de solución 

de controversias y la Justicia restaurativa o demostrar 

contar con la preparación y conocimientos en la materia de 

los citados mecanismos; 

V. Tener conocimientos sobre las materias de derechos 

humanos y el sistema de justicia penal acusatorio y oral; y 

VI. Las demás que se señalen en el Reglamento de la 

materia.  

 Capítulo VII QUINQUIES 

Del Centro de Detención Municipal 

Artículo 122 decies. El centro de detención municipal es el 

espacio físico donde los infractores sancionados con arresto 

cumplen las horas establecidas por el Juez cívico municipal. 

Es el área encargada de llevar a cabo la inspección inicial al 

presunto infractor a efecto de verificar si porta algún arma 

o sustancias prohibidas, captura los datos de identificación 

del posible infractor, procede al inventario y retención de 

sus pertenencias y las demás atribuciones a que se refiere el 

Reglamento de la materia. 

La ubicación del Centro de Detención municipal será el del 

mismo domicilio donde ejerza sus funciones el Juez Cívico 
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Municipal, o en su defecto, el más cercano al domicilio del 

Juzgado Cívico.  

Artículo 199. […] 

I…al XI… 

XII. Establecer, en coordinación con la Sindicatura, los 
mecanismos de Justicia Cotidiana e itinerante, así como los 
medios alternativos de solución de controversias; 

[…] 

Artículo 199. […] 

I…al XI… 

XII. Se deroga; 

[…] 

 263 bis.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le 

corresponden en materia de Justicia Cívica Municipal, La 

Comisaría, auxiliándose de policías de proximidad, tendrá 

las siguientes atribuciones en materia: 

I. Dar atención y resolución en los conflictos que no 

requieran la intervención de un facilitador; 

II. Remitir ante el Juzgado Cívico Municipal a los probables 

infractores a los ordenamientos municipales aplicables de la 

materia; 

III. Remitir a la autoridad competente ante la probable 

comisión de un delito;  

IV. Fomentar entre las partes involucradas en un conflicto 

la solución amigable de este, invitándolos a asistir al Centro 

Cívico de Mecanismos Alternativos; 

V. La entrega de órdenes para que los posibles infractores se 

presenten al Juzgado Cívico Municipal; 

VI. Asegurar al posible infractor y realizar inmediatamente 

la lectura de derechos explicando el motivo del 

aseguramiento; 

VII. Recibir la capacitación en materia de mediación 

comunitaria, negociación, resolución de conflictos y justicia; 

y 

VIII. Las demás que se señalan en el Reglamento de Justicia 

Cívica Municipal.  

 Artículo 263 ter. Los policías asignados para el 

cumplimiento de las atribuciones comprendidas en la 

Justicia Cívica Municipal deberán contar con los siguientes 

perfiles: 

I. Contar con habilidades para la negociación, análisis del 

conflicto y comunicación asertiva; 

II. Tener conocimientos en mecanismos alternativos de 

controversias y de justicia restaurativa; 

III. Contar con actitud proactiva para la identificación y 

resolución de los problemas; y 
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IV. Tener actitudes y aptitudes convincentes para la labor 

preventiva de los conflictos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción III, 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 MUNICIPAL 

 

UNICO.- Se reforman los artículos 53 fracción LXIII, 73 fracción XXXI, 121 fracción XXXII, 122 fracción II, 124 fracción 

XXV; se adicionan la fracción LXIV al artículo 53, fracción XXXII del artículo 73, fracción XXXIII del artículo 121, los 

capítulos VII BIS, VII TER, VII QUÁTER, VII QUINQUIES y comprendidos en ellos los artículos 122 bis, 122 ter, 122 

quáter, 122 quiquies, 122 sexies, 122 septies, 122 octies, 122 nonies, 263 bis y 263 ter, la fracción XXVI del artículo 124 y 

la fracción VIII del artículo 125; se derogan las fracciones II y III del artículo 122 y fracción XII del numeral 199 todos del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para quedar como 

sigue: 

 
Artículo 53 […] 

I… al LXII… 

LXIII.  Designar a los Jueces Cívicos Municipales entre los ciudadanos propuestos por el Presidente Municipal; y 

LXIV.  Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

 

Artículo 73 […] 

I… al XXX… 

XXXI.  Proponer al Ayuntamiento la lista de candidatos elegibles a ocupar el cargo de Juez Cívico Municipal en los 

términos del Reglamento que regule la Justicia Cívica Municipal; y  

XXXII.  Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 

tratados internacionales, leyes, los ordenamientos municipales y las demás que determine el Ayuntamiento. 

 

Artículo 121. […] 

XXXII.  Proponer al Presidente Municipal el número, distribución y competencia territorial de los Juzgados Cívicos en el 

Municipio; y 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas que le instruyan el 

ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

 

Artículo 122. La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 

I… 

II.  Coordinación de Juzgados Cívicos Municipales;  

III.  Se deroga. 

[…] 
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[…] 

 
Capítulo VII BIS 

De la Justicia Cívica Municipal 
 

Artículo 122 bis.- La Justicia Cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno que buscan la 
promoción, difusión y protección de la cultura de legalidad, así como solucionar y anticipar de manera efectiva, expedita y 

transparente los conflictos de la comunidad en su convivencia cotidiana, en el marco de una sociedad democrática en el que 
se privilegie el diálogo, la información y los acuerdos, teniendo por objeto incidir en una mejor vida en comunidad, evitando 

que sus diferencias, desavenencias o problemas sean trasladados a escenarios delictivos o violentos. 

 

Artículo 122 ter. La Justicia Cívica es responsabilidad del titular de la Coordinación de Justicia Cívica y las áreas 

administrativas, de justicia, y operativas que la componen. 

La Coordinación de Justicia Cívica estará integrada por los Juzgados Cívicos Municipales, Centro Cívico de Mecanismos 

Alternativos y el Centro de Detención Municipal. 

 

Artículo 122 quáter. Son atribuciones del Coordinador de Justicia Cívica: 

I.  Crear el servicio profesional de carrera de jueces cívicos con el fin de promover la selección de candidatos con un 

perfil adecuado; 

II.  Fomentar el desarrollo profesional de los jueces cívicos y demás personal adscrito a estos; 

III.  Coordinar las brigadas de la justicia cívica municipal itinerante; 

IV.  Establecer los indicadores de gestión y de resultados que determinen el cumplimiento de las normas, protocolos y 

modelos homologados de Justicia Cívica vigentes; 

V.  Realizar campañas permanentes de difusión sobre la importancia de la Justicia Cívica Municipal 

VI.  Presentar informes a la Secretaría General sobre el desempeño de su cargo y los resultados obtenidos en la 

implementación de la Justicia Cívica en el Municipio; 

VII.  Elaborar los manuales y protocolos relativos a la dirección de las audiencias, desahogo y valoración de las pruebas 

y de los derechos humanos de las personas intervinientes en los procedimientos;  

VIII.  Implementar y proponer políticas que promuevan la óptima impartición de la Justicia Cívica en el Municipio, el 

acercamiento de los servicios, la atención de las necesidades de las comunidades, la prevención de los conflictos; 

IX.  Fomentar la sana convivencia social, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, al entorno, y la 

solución de los conflictos bajo una cultura de la paz; 

X.  Organizar y coordinar la capacitación a los Jueces Cívicos, Policía y facilitadores cívicos; y 

VII.  Las demás que se determinen en el Reglamento de Justicia Cívica. 

 
Capitulo VII TER 

De los Juzgados Cívicos Municipales 
 

Artículo 122 quinquies. Los Juzgados Cívicos Municipales con integración, organización y atribuciones que establezca el 
Reglamento de la materia estarán dotados de autonomía de gestión, técnica y operativa, sin perjuicio de la facultad de 

coordinación que puedan tener con las instituciones de seguridad pública y con las fiscalías generales del Estado y de la 

República. 
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Cada Juzgado estará conformado por un Juez Cívico y con el personal médico, administrativo y policial a que se refiere el 

Reglamento de la materia, quienes ejercerán sus funciones en los espacios físicos destinadas para ello y en las salas de 

audiencia pública y oral. 

El Juez Cívico Municipal durará en su cargo cuatro años, con la posibilidad de que sea ratificado por el Ayuntamiento por 

un período adicional. 

 

Artículo 122 sexies. Para ser Juez Cívico Municipal se requiere: 

I.  Ser mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos; 

II.  Ser Licenciado en Derecho o Abogado con título y cédula profesional,  

III.  Contar con cuando menos un año de experiencia en el ejercicio profesional; 

IV.  Contar con conocimientos en Mecanismos alternativos de solución de controversias y la Justicia restaurativa; 

V.  Tener conocimientos sobre las materias de derechos humanos y el sistema de justicia penal acusatorio y oral; 

VI.  Cumplir con los requisitos a que se refiere la Convocatoria pública abierta; 

VII.  Aprobar la evaluación de los conocimientos y habilidades que sean aplicados; 

VIII.  Ser postulado por el presidente Municipal como elegible al cargo; y 

IX.  Las demás que se señalen en el reglamento de la materia. 

 

Artículo 122 septies. Corresponde a los Jueces Cívicos: 

I.  Recibir capacitación constante sobres las materias de justicia procedimental, derechos de grupos vulnerables, 

mecanismos alternativos de solución de controversias, procesos restaurativos, dirección de audiencias, y en las 

demás materias que al efecto se determine por la Coordinación y el Reglamento de la materia; 

II.  Garantizar en sus procedimientos el derecho al debido proceso, y los principios de publicidad, transparencia y 

protección de datos personales; 

III.  Exhortar en todo momento a las partes a participar en los mecanismos alternos de solución de los conflictos 

comunitarios; 

IV.  Aprobar los convenios celebrados ante el Centro Cívico de Mecanismos Alternativos  

V.  Emitir las ordenes de presentación en los casos de la probable comisión de una falta administrativa; 

VI.  Informar y explicar de una manera clara, concisa y sin formalismos la resolución al infractor; 

VII.  Realizar la evaluación médica a los posibles infractores para determinar su condición de salud; 

VIII.  Asegurar a los posibles infractores hasta que su condición de salud lo permita; 

IX.  Realizar la evaluación psicosocial a los posibles infractores; 

X.  Presidir y llevar el control de las Audiencias públicas; 

XI.  Determinar la existencia o inexistencia de faltas administrativas; 

XII.  Imponer las sanciones que establezca el Reglamento de la materia, según las características de la falta 

administrativa y del perfil de los infractores; 

XII.  Mantener un registro actualizado de las personas que hayan participado en una audiencia como posibles infractores 

y de los infractores a quienes se les haya impuesto una sanción; y 



 

154 
 

XIII.  Las demás establecidas en el Reglamento aplicable a las atribuciones de su competencia. 

 
Capitulo VII QUATER 

Del Centro Cívico de Mecanismos Alternativos 
 

Artículo 122 octies. El Centro Cívico de Mecanismos alternativos es la entidad encargada de llevar a cabo los 
procedimientos de tipo voluntario, confidencial y flexible, a través de la implementación de mecanismos de solución de 

controversias como la conciliación, mediación, diálogo restaurativo, juntas restaurativas y círculos sociales que 

contribuyan para que dos o más personas construyan la solución de un conflicto presente o anticipen uno futuro.  

El Centro Cívico de Mecanismos Alternativos se compondrá de facilitadores cívicos capacitados quienes serán los 

responsables de llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el presente artículo.  

Tiene entre sus atribuciones, además de las señaladas en el Reglamento de la materia, vigilar el cumplimiento de los 
convenios que se hayan celebrado por las partes que se sometieron a alguno de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 

 

Artículo 122 nonies. Para ser facilitador Cívico Municipal se requiere: 

I.  Ser mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

II.  Ser Licenciado en Derecho, Abogado o afín a las ciencias sociales con título y cédula profesional,  

III.  Contar con cuando menos un año de experiencia en el ejercicio profesional; 

IV.  Estar certificado en Mecanismos alternativos de solución de controversias y la Justicia restaurativa o demostrar 

contar con la preparación y conocimientos en la materia de los citados mecanismos; 

V.  Tener conocimientos sobre las materias de derechos humanos y el sistema de justicia penal acusatorio y oral; y 

VI.  Las demás que se señalen en el Reglamento de la materia. 

 

Capítulo VII QUINQUIES 
Del Centro de Detención Municipal 

 
Artículo 122 decies. El centro de detención municipal es el espacio físico donde los infractores sancionados con arresto 

cumplen las horas establecidas por el Juez cívico municipal. Es el área encargada de llevar a cabo la inspección inicial al 
presunto infractor a efecto de verificar si porta algún arma o sustancias prohibidas, captura los datos de identificación del 

posible infractor, procede al inventario y retención de sus pertenencias y las demás atribuciones a que se refiere el 

Reglamento de la materia. 

La ubicación del Centro de Detención municipal será el del mismo domicilio donde ejerza sus funciones el Juez Cívico 

Municipal, o en su defecto, el más cercano al domicilio del Juzgado Cívico. 

 

Artículo 199. […] 

I… al XI… 

XII.  Se deroga; 

[…] 

 

Artículo 263 bis.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden en materia de Justicia Cívica Municipal, 

La Comisaría, auxiliándose de policías de proximidad, tendrá las siguientes atribuciones en materia: 
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I.  Dar atención y resolución en los conflictos que no requieran la intervención de un facilitador; 

II.  Remitir ante el Juzgado Cívico Municipal a los probables infractores a los ordenamientos municipales aplicables de 

la materia; 

III.  Remitir a la autoridad competente ante la probable comisión de un delito;  

IV.  Fomentar entre las partes involucradas en un conflicto la solución amigable de este, invitándolos a asistir al Centro 

Cívico de Mecanismos Alternativos; 

V.  La entrega de órdenes para que los posibles infractores se presenten al Juzgado Cívico Municipal; 

VI.  Asegurar al posible infractor y realizar inmediatamente la lectura de derechos explicando el motivo del 

aseguramiento; 

VII.  Recibir la capacitación en materia de mediación comunitaria, negociación, resolución de conflictos y justicia; y 

VIII.  Las demás que se señalan en el Reglamento de Justicia Cívica Municipal. 

 
Artículo 263 ter. Los policías asignados para el cumplimiento de las atribuciones comprendidas en la Justicia Cívica 

Municipal deberán contar con los siguientes perfiles: 

I.  Contar con habilidades para la negociación, análisis del conflicto y comunicación asertiva; 

II.  Tener conocimientos en mecanismos alternativos de controversias y de justicia restaurativa; 

III.  Contar con actitud proactiva para la identificación y resolución de los problemas; y 

IV.  Tener actitudes y aptitudes convincentes para la labor preventiva de los conflictos. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente dictamen de ordenamiento municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli”.  

 

SEGUNDO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa, para su análisis y correspondiente dictaminación. 

 

Es cuanto señor Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Síndico; adelante 

Regidora Serrano.  

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, si me permite Presidente, manifiesta que 

no hay modificaciones presupuestarias, pero dice que sí hay ajustes.  
 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala que, se buscará hacer los ajustes para que cumpla el municipio 

con el sistema homologado, en virtud de que con algunas normas, no lo estamos haciendo, hay que reconocerlo, por esa razón 

estamos obligados a que muchos ordenamientos del municipio sean armonizados y que podamos cumplir con la homologación 

del tema de la seguridad nacional; nos obliga a que tengamos, precisamente, incluso tenemos que cambiar el tema de Juzgados 

Municipales, son Juzgados Cívicos, en fin, hay muchos temas que tenemos que armonizar y poder cumplimentar y cumplir 

con esta homologación de seguridad nacional, para antes de poder tener alguna observación de parte de alguna instancia de 

gobierno.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, muchas gracias; entonces se 
propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; 

en votación económica se pregunta si se aprueba; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría 

absoluta, para su turno a comisiones. 

 

 

ACUERDO NO. 42 
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, Síndico, Secretario General; saludo a mis compañeros Regidoras y Regidores, 

saludo con afecto a todos los que nos acompañan y a los que nos siguen en redes sociales, pido a la Secretaria General que se 
integre el documento tal y como lo presenté. 

 

Con el permiso Señor Presidente municipal SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, Síndico Municipal NICOLAS 

MAESTRO LANDEROS, Secretaria General CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEON, compañeras Regidoras y 

compañeros Regidores de este Honorable Pleno de Cabildo para los años 2021-2024, con fundamento en los artículos 13, 14, 

22, 82 fracción II del Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento constitucional 

de Tonalá, Jalisco, muy respetuosamente señalo lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

 

Compañeros Regidores que integran este H. PLENO DE CABILDO, nuestros centros escolares que forman parte de nuestro 
municipio se han visto afectados por parte de la delincuencia tanto en su estructura y el menaje de sus bienes muebles como 

lo es mobiliario, instalaciones, baños en general han causado robos y deterioros en su interior, aunado en que los estudiantes 

se ven acosados en su persona y bienes personales, por lo que es necesario implementar acciones necesarias para lograr mejor 

seguridad, mejores espacios, en beneficio de los estudiantes que acuden a estos centros educativos implementando convenios 

con la Universidad de Guadalajara, quien cuenta con programas como “UNIVERSIDAD SEGURA, ESCUELA SEGURA Y 

SENDERO SEGURO”, el cual con su asesoría y colaboración lo podemos implementar en todos nuestras instituciones 

educativas en el Municipio. 

 

Por lo que solicito se autorice a Nuestro Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General la Firma de los Convenios ante 

la Universidad de Guadalajara.  

 

Por lo anteriormente expuesto, dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe y es de 
aprobarse: 

 

P R O P O N G O 

 

PRIMERO.- Se apruebe y se turne a la comisión que corresponda por este Pleno de Cabildo para lograr la Firma de Convenio 

ante la Universidad de Guadalajara. 

 

SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, Síndico Municipal NICOLAS 

MAESTRO LANDEROS, Secretaria General CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEON, para que de acuerdo a sus 

facultades firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 
Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; se propone 

su turno a las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana, y de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, 
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y en los mismos términos, en votación económica les pregunto si es de aprobarse; registrándose 19 votos a favor, habiéndose 
aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones.  

 

En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, manifiesta que, si me permite Presidente, en esa iniciativa solicitar que 

se turne también a la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, el programa de senderos seguros tiene 

que ver con la seguridad y violencia contra las mujeres, entonces, si se puede agregar también a mi comisión, es la Universidad 

de Guadalajara y sí tiene que ver con temas de igualdad.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, con gusto se suma a la 

misma iniciativa. 

 

En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, menciona que, gracias Presidente. 
 

 

ACUERDO NO. 43 
DÉCIMA SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala 

que, buenos días a todos los presentes que nos acompañan en esta sesión de manera presencial y de diferentes medios, con su 

venía señor Presidente, Síndico, Secretario y compañeros Regidores que nos acompañan. 

 

La que suscribe regidora GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 

10, 22 fracción V, 25, 26, 45, 46, 48, 64 fracción II y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 49 fracción LXII, 

52 fracción II, 71, 72 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; me permito presentar el siguiente ASUNTO VARIO el cual tiene como finalidad crear de la COMISIÓN 

TRANSITORIA PARA LA REGULACIÓN, ACTUAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE 

CAPACITACIÓN Y ESCALAFÓN; Y DE LOS SINDICATOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, para lo cual hago la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.-  Como es del conocimiento de la gran mayoría de los servidores públicos el pasado 2 de febrero del 2021, la Comisión 

Mixta de Capacitación y Escalafón, integrada en ese entonces por Maestra Diana Ascencio Flores, como Coordinadora 
General de Administración e Innovación Gubernamental, el Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, Secretario 

General del Ayuntamiento, así como el C. Humberto García Velázquez, representante del Sindicato de Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Tonalá, e integrantes todos ellos de la Comisión antes mencionada, suscribieron una 

convocatoria en donde se invitaba a todos los servidores públicos para concursar en el proceso de selección de cambio 

de categoría, estableciendo una serie de requisitos para poder acceder al supuesto cabio de categoría más no así de un 

concurso de escalafón, a raíz de dicha convocatoria se llegó a presumir que se cometieron una serie de ilegalidades así 

como posibles actos de abuso de autoridad e uso indebido de sus funciones, ya que como se pudo constatar, de 

actuaciones judiciales bajo el juicio de garantías 301/2021, se hizo pública una lista donde aparecieron nombres de 

personas que no cumplían con lo establecido por la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en sus numerales 16, 57 y 58. 

 
II.-  En ese orden de ideas, la convocatoria establecía como primer requisito ser funcionario público, sin embargo de 

acuerdo a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 5 define que los 

funcionarios públicos se rigen por las siguientes bases: 
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I.  Su nombramiento siempre será temporal, por tiempo determinado, y nunca tendrán derecho a la estabilidad 

laboral, por lo que sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios a la seguridad 

social; 

II.  Su nombramiento no podrá exceder de: 

a)  El periodo constitucional correspondiente, tratándose de funcionarios públicos del Poder 
Legislativo, del Poder Ejecutivo incluidas la administración pública paraestatal y las de los 

ayuntamientos; o 

b)  La temporalidad del cargo de quien lo eligió, designó o nombró, tratándose del Poder Judicial y los 

organismos constitucionales autónomos; 

III.  Al término de su encargo no tendrán derecho a indemnización alguna; y 

IV.  Podrán ser removidos de forma libre y discrecional por parte de quien los eligió, designó o nombró, salvo 
cuando la ley establezca expresamente las autoridades, causas y procedimientos aplicables para su 

separación. 

 

III.-  Tomando en consideración lo antes señalado resulta más que claro que esa convocatoria estuvo viciada de forma y 
fondo, no obstante de todo esto ejecutaron de manera arbitraria la expedición de muchos nombramientos que no 

cumplían ni con la temporalidad y mucho menos con los mínimos de requisitos, ya que el numeral 7 de la multicitada 

ley señala:  

 
“Los servidores públicos, con nombramiento temporal por tiempo determinado que la naturaleza de sus funciones 
sean de base, que estén en servicio por seis años y medio consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de 

dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo; a 
excepción de los relativos al Poder Legislativo y a los municipios, a quienes se les otorgará dicho nombramiento 

cuando estén en servicio por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Quien otorgue un nombramiento definitivo a quien no reúna el tiempo 

y no tenga la capacidad requerida, será sujeto de responsabilidad penal y administrativa, en los términos de la 
legislación de la materia. 

 
Además de lo previsto en el párrafo anterior, para hacer efectivo el nombramiento definitivo, se deberá acreditar lo 

siguiente: 

I.  Que permanezca la actividad para la que fue contratado el servidor público; 

II.  Que exista suficiencia presupuestal; y 

III.  Que la plaza laboral esté vacante. 

 
El derecho obtenido en los términos señalados en los párrafos anteriores, deberá hacerse efectivo a más tardar en 

el siguiente ejercicio fiscal.  
 

Los servidores públicos supernumerarios, una vez contratados de manera definitiva, podrán solicitar les sea 
computada la antigüedad desde su primer contrato para efectos del escalafón y del servicio civil de carrera. 

 

La figura de prórroga contemplada en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo no es aplicable a los servidores 
públicos del Estado de Jalisco. 

 

Así mismo se pudo constatar que hubo servidores públicos de confianza, jefes de áreas y supernumerarios a quienes 

se les otorgaron espacios en contubernio con algunos líderes sindicales. 
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IV.-  La Comisión Mixta de Escalafón parecería que ignoro lo que es un escalafón, para lo cual el artículo 57 de la 
multicitada Ley, establece:  

 
“Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema organizado en cada Entidad Pública 
para efectuar las promociones de ascensos de los servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y 

movimientos de los mismos, conforme a las bases establecidas en el reglamento respectivo. 
 

Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos simultáneamente en el sistema escalafonario y 
en el Servicio Civil de Carrera. 

 

A todas luces se incurrió en una falta de responsabilidad ya que no supo diferenciar entre el sistema escalafonario y el 

Servicio Civil de Carrera.  

 

Aún con todas las anomalías antes manifestadas, los diferentes gremios sindicales podrían haber impugnado dichos 

errores u omisiones, sin embargo no fue así debido al posible conflicto de intereses interno.  

  

IV.-  La Ley de los Servidores Públicos en su artículo 69, define claramente lo que es un sindicato:  

 
“Sindicato es la asociación de servidores públicos, constituida para la defensa de sus intereses y su mejoramiento 

social y cultural” 

 
Partiendo de esta premisa queda claro que los distintos gremios sindicales son los encargados de velar y respetar los 
derechos laborales de los servidores públicos a quienes representan, situación que no ocurrió en la pasada convocatoria, 

toda vez que ellos fueron los más beneficiados en el cambio de nombramientos y otorgamientos de plazas a personal 

que no cumplía con el marco normativo, pero como no existe ningún órgano colegiado que vigile el actuar y 

funcionamiento de los sindicatos, resulta un tanto complicado fincar responsabilidades a los mismos, ya que como se 

puede apreciar a lo largo de las administraciones el pertenecer o crear un sindicato parecería sinónimo de impunidad 

o fuero sindical.  

 

V.-  Dicho de otra manera los distintos gremios sindicales han sabido hacer bien su labor sindical, velando por los intereses 

de un grupo reducido y privilegiado entre amigos y familiares, valiéndose de los servidores públicos como si fueran 

moneda de canje ante las posibles negociaciones adquiridas para beneficiar a un sector minoritario de lo que se presume 

como sus allegados, violentando y pasando por alto los derechos adquiridos por antigüedad de servidores públicos que 
tienen años trabajando y no han visto ningún ascenso por no contar con las amistades necesarias para poder adquirir 

una mejora salarial. 

 

V.-  Tal pareciera que el tema sindical ha sido un problema que se está tornando en divisiones de grupos de agremiados 

que en la búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo, y con ese fin han buscado en un principio para la 

conformación de diferentes gremios tomado fuerza en los últimos años, ya que a la fecha existen 6 sindicatos, y los 

que se esperan surjan en los próximos años, que finalmente las intenciones no son malas, ya que es un derecho 

constitucional, y cualquier servidor público tiene el derecho de organizarse para la conformación de un sindicato, sin 

embargo hasta el momento proliferan las agrupaciones sin que exista un mecanismo apropiado en el margen del 

derecho que regulen el buen actuar y funcionamiento de los mismos, apegándose al cumplimiento de sus propios 

estatutos. 

 
VI.-  En los últimos meses han salido una serie de señalamientos directos en contra de los sindicatos que actualmente operan 

dentro de este ayuntamiento, sin que al momento exista un órgano superior que vigile el actuar del mismo, tal parece 

que en los sindicatos se refugian una serie de gente comisionada quienes se consideran inmunes ante las 

responsabilidades que pudieran incurrir, ya que siempre se escudan que son comisionados en tal o cual sindicato, y 
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hasta el momento se ignora cuáles son las actividades que desempeñan, existe la presunción que podría haber personas 
como se conoce en términos coloquiales como aviadores, y que se encuentran bajo el cobijo de estas agrupaciones 

sindicales, es absurdo pensar que se hagan acreedores a premios de puntualidad o asistencia, cuando no se lleva un 

registro de ellos, se dice que el buen juez desde su casa empieza y si ellos son líderes su deber es poner el ejemplo. 

 

VII.-  Las quejas, desaciertos, inconformidades e incluso molestias, han llevado a que se tomen cartas sobre dicha 

problemática, ya que como es del conocimiento de este pleno, el pasado 2 de febrero del 2021 se suscribió una 

convocatoria para un concurso de escalafón, por cierto amañado, en el que nos dimos cuenta que los mejores espacios 

y mejoras salariales fueron repartidos a familiares de líderes sindicales, amigos e incluso compromisos políticos, que 

en su actuar han violentado lo señalado por el código penal del Estado de Jalisco en su Capítulo III, artículo 146, 

relacionado al Abuso de Autoridad que a la letra señala:  

 
Artículo 146. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguno de los 

siguientes casos: 

VIII.  Cuando aproveche el poder y autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe para satisfacer 

indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona aún cuando no sea de orden económico; 

XIII.  Cuando otorgue cualquiera identificación que acredite, como servidor público, a quien no lo sea; 

XIV.  Cuando por sí, o por interpósita persona, intimide a otro para evitar a éste o a un tercero que denuncie, 
formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la 

ley;  

XXI.  A quien apruebe u otorgue un nombramiento supernumerario que trascienda el periodo constitucional del 

titular de la entidad pública, en el que se otorgó; 

XXII.  A quien apruebe u otorgue definitivita (sic) en el puesto, empleo, cargo o comisión al servidor público, tenga 

un nombramiento temporal de carácter interino, provisional o de obra determinada, sin observar lo dispuesto 

por la legislación y reglamentación relativa al escalafón, servicio civil o la aplicable; 

XXIII.  A quien apruebe u otorgue un nombramiento a un servidor público, cuando contravenga lo dispuesto por la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; o 

 

VIII.- Así vemos pues que la Constitución Federal marca los lineamientos a seguir ante las posibles conductas sujetas de 

sanciones, el artículo 108:  

 
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 

empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos 

a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones…. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este 

artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda 
pública. 

 

IX.-  Luego entonces el ordinal Artículo 109. De la misma Constitución estipula que: “Los servidores públicos y particulares 

que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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III.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, 

así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control….. 

 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 

contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones 
a que se refiere el párrafo anterior…”  

X.-   De lo anterior concluyo que por la gravedad del suceso antes señalado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

48 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

el cual señala, “En cualquier momento y por causa justificada, se pueden formar Comisiones Transitorias o 

Permanentes, aumentar o disminuir su número de miembros, remover a sus presidentes y vocales…” Atendiendo esa 

tesitura, y como es bien sabido por la gran mayoría de los integrantes del pleno del ayuntamiento el tema del 

otorgamiento indebido de las bases sigue generando inconformidades y polémica tanto dentro como fuera del 

ayuntamiento, convirtiéndose dicha problemática en un tema social, ya que fue anunciado por diversos medios de 

comunicación, así como redes sociales. 

 

XII.-  Ante la inminente violación a lo señalado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos donde claramente regula el actuar del escalafón menciona:  

 
“…Artículo 123 inciso B fracción VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos 
se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 

quien represente la única fuente de ingreso en su familia; 

 

XIII.-  Por la anterior exposición de motivos, así como su debida fundamentación es que pongo a su consideración el siguiente 

punto de acuerdo: 

 
PRIMERO.- Es de autorizarse se autoriza la creación de la Comisión Transitoria para la regulación, actuar y buen 

funcionamiento de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón; y de los Sindicatos pertenecientes al Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; la cual tendrá como finalidad entrar al estudio, investigación, dictaminación del 

buen funcionamiento, y debido actuar de la citada Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, y de todos y cada uno 

de los Sindicatos pertenecientes a este Ayuntamiento Constitucional. 

 

SEGUNDO.– La Comisión Transitoria para la regulación, actuar y buen funcionamiento de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón y de los Sindicatos pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 

caso de notoria improcedencia, tendrá facultades para revocar los dictámenes que emita la Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón, relativos a derechos de escalafón, ascenso, vacantes o de nueva creación; y propuestas de 

nombramientos definitivos.  
 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar todas y cada una de la información que esta Comisión Transitoria 

solicite a la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón; y a todos y cada uno de los sindicatos. 
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CUARTO.- Se faculta a la Comisión Transitoria vigilar que se cumpla con todos y cada uno de los estatutos de los 
sindicatos vigentes y reconocidos por el Tribunal de Escalafón y Arbitraje.  

 

QUINTO.- Instrúyase al Director General de Desarrollo Humano de este Ayuntamiento para que notifique de manera 

personal a todos y cada uno de los lideres sindicales, así como de las personas comisionadas a los mismos para que al 

momento de considerar necesario la Comisión Transitoria puedan comparecer a rendir cuentas en el funcionamiento 

de sus atribuciones. 

 

SEXTO.- Instrúyase al Tesorero Municipal a fin que rinda un informe pormenorizado y desglosado de los recursos 

que recibe cada sindicato por concepto de aportaciones sindicales. 

 

SÉPTIMO.- Instrúyase a la Secretaria General para que haga pública las aportaciones de manera mensual que reciben 
todos y cada uno de los sindicatos. 

 

OCTAVO.- Es de autorizarse y se autoriza que la comisión sea conformada por los siguientes regidores, presidente de 

la Comisión de Seguridad Pública, Presidenta de la Comisión de Hacienda Pública, Presidente de Transparencia y 

combate a la corrupción, Presidenta de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar como Presidenta de la Comisión Transitoria. 

 

Es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora; se propone su 

turno únicamente a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; 

en votación económica se pregunta si se aprueba; registrándose 18 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría 
absoluta, para su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Rocío Acosta 

Cervantes. 

 

 

ACUERDO NO. 44 
DÉCIMA OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, 

manifiesta que, con su venia Presidente.  

 

La que suscribe regidora GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 
10, 22 fracción V, 25, 26, 45, 46, 48, 64 fracción II y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 53 fracción I, X, 

XXXIX, LXIII, 56, 88 XXX, 90 XIV, XVIII, 110 fracción II, III del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar la presente iniciativa con dispensa de trámite, 

para lo cual hago la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.-  El pasado 12 de noviembre del presente año, llegó a esta regiduría el oficio DPDM/0086/2021, suscito por el Director 

de Programas para el Desarrollo Municipal, en donde se hace del conocimiento que el pasado 01 de junio del 2021, se 
suscribió Contrato de Prestación de Servicios celebrado el C. Román Murguía Zaines, quien es una persona física con 

actividad empresarial y por otra parte el Municipio de Tonalá, Jalisco representado en su momento por el Arq. Juan 

Antonio González Mora en su carácter de Presidente Municipal, así como el Síndico, Secretario Interino y Tesorero 

Municipal. 
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II.-  Bajo acuerdo 192, celebrada en sesión de ayuntamiento el pasado 27 de mayo del 2021, se autorizó llevar a cabo la firma 
del Contrato de Prestación de Servicios, el C. Román Murguía Zaines, quien es una persona física con actividad 

empresarial y por otra parte el Municipio de Tonalá, Jalisco representado en su momento por el Arq. Juan Antonio 

González Mora en su carácter de Presidente Municipal, así como el Síndico, Secretario Interino y Tesorero Municipal. 

 

III.-  La finalidad de llevar a cabo la firma de dicho Contrato de Prestación de Servicios, inicialmente fue para que la Unidades 

Médicas Municipales se presten el servicio integral de Imagenología general rayos x, estudios de laboratorio, 

tomografías, etc. 

 

IV.-  En la cláusula SEGUNDA de dicho contrato se establece de manera textual lo siguiente: 

 
“… en los años subsecuentes durante la vigencia del presente contrato. En contraprestación EL PRESTADOR, pagará 

a EL MUNICIPIO el equivalente del 15% de los ingresos netos, de manera mensual obligándose ambas partes a emitir 
los comprobantes fiscales correspondientes.” 

 
“Se otorgará hasta un 30% de descuento para los servidores públicos de este Ayuntamiento…” 

 
“En el caso que EL MUNICIPIO autorice descuentos o se indiquen como servicios exentos, esto será por cuenta de 

EL MUNICIPIO, en un 100% (cien por ciento), para lo que hará una relación mensual de dichos servicios y así 
facturar lo que corresponda a cada parte. Esto aplicará en estudios de LABORATORIO, RAYOS X, TOMOGRAFÍA, 

ULTRASONIDOS, DESINTOMETRÍA OSEA, MASTOGRAFÍA, así como toda la gama de estudios de que se realicen 
en el área de imagen y laboratorio” 

 
“Así mismo, si el servicio es requerido y otorgado a trabajadores de ayuntamiento o a sus familiares directos, se les 

otorgara un 30% (treinta por ciento) de descuento; en todos los servicios que presten, siempre y cuando cumplan con 
los requerimientos que se acuerden ambas partes.” 

 
“Y en caso de prestar los servicios a personas indigentes EL PRESTADOR se compromete a otorgar un 50% (cincuenta 

por ciento) de descuento. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que se acuerden por ambas partes.” 

 

V.-  Como se puede apreciar en la cláusula tercera, no se consideró beneficiar a los adultos mayores dentro del Municipio, 

motivo por el cual se pone a su consideración agregar un ADENDUM al contrato de Prestación de Servicios suscrito el 

pasado 01 de junio del año 2021 para que todos y cada uno de los servicios que Prestador otorga las Unidades Médicas 

Municipales, se haga extensiva a los adultos mayores de 60 años, para que puedan gozar de un 50 % descuento en los 
servicios de Laboratorio, Rayos X, tomografía, Ultrasonido, Densitometría Ósea, mastografía, siempre y cuando 

acrediten tener residencia dentro del Municipio, para lo cual deberán presentar tarjeta otorgada por el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores por sus siglas (INAPAM), identificación oficial con fotografía o en su defecto carta de 

residencia. 

 

Por lo antes expuesto y fundado es que se pone a su consideración la siguiente iniciativa con dispensa de trámite, para que se 

suscriba un ADENDUM al contrato de prestación de Servicios Profesionales del pasado 01 de junio del año 2021, por lo que 

es de aprobarse y se aprueba el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza agregar ADENDUM al contrato de prestación de Servicios del pasado 01 de junio del 2021, para 

que todos los adultos mayores de 60 años, puedan gozar de un 50 % descuento en los servicios de Laboratorio, Rayos X, 

Tomografía, Ultrasonido, Densitometría Ósea y Mastografía, siempre y cuando acrediten tener residencia dentro del 

Municipio, para lo cual deberán presentar tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores por sus 

siglas (INAPAM), identificación oficial con fotografía o en su defecto carta de residencia. 
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SEGUNDO.- Instrúyase al Director Jurídico del Ayuntamiento para que suscriba los instrumentos jurídicos necesarios, para 

dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, suscriba la documentación necesaria 

en cumplimiento a la presente iniciativa. 

 

Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; se propone su turno 

únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y en votación económica les pregunto si es de 

aprobarse; registrándose 18 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones; 
encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Rocío Acosta Cervantes. 

 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, pasando al octavo punto 

del orden del día que corresponde la lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 

Comisiones Edilicias, se presentarán y se someterán a votación en bloque, siendo los dictámenes en sentido de aprobación 

marcados con los números del 8.1 al 8.2, de acuerdo al listado que les fue circulado de manera previa, los cuales se enuncian 

a continuación: 

 

8.1 Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 

Municipal, respecto de los resultados de la convocatoria para ocupar el cargo de Jueza o Juez Municipal de la Dirección 

de Justicia Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

8.2 Dictamen que emiten las Comisiones Edilicias Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 

Municipal, y la de Movilidad y Transporte, que aprueba la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que 

se desprende del Acuerdo No. 7 de la Sesión Ordinaria de Pleno del pasado 1° de octubre, que tiene por objeto la creación 

de una comisión transitoria de carácter especial, que le dé puntual seguimiento a las gestiones necesarias respecto del 

proyecto denominado “mi macro periférico” antes (peribus), así como la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área 

Metropolitana de Guadalajara, al Municipio de Tonalá, Jalisco; y destinar recursos para mejorar con concreto hidráulico 

el Periférico y el Nuevo Periférico en los tramos que corresponden al Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Estos asuntos fueron debidamente analizados y estudiados en las respectivas comisiones, dando como resultado los 

dictámenes que hoy se ponen a su consideración, los cuales les fueron circulados pertinentemente para su razonamiento y 
análisis. 

 

 

ACUERDO NO. 45  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 

que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 

Fortalecimiento Municipal. 

 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 
Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado en los artículos 39, fracción XII; 99, fracción 

II, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la 
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“DESIGNACIÓN DE CUATRO JUECES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 – 2024”, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-   Con fecha 14 catorce de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se presentó en Sesión Ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento, iniciativa con dispensa de trámite que aprueba el decreto municipal con el objeto de emitir la convocatoria 

del nombramiento de cuatro Jueces Municipales que realizarán la función en el Juzgado Cívico de esta municipalidad, 

así como el nombramiento temporal de los servidores públicos con nombramiento de Secretarios para que ocupen de 

forma temporal la función de Jueces Municipales. Mismo que fue aprobado bajo Acuerdo Municipal No. 12. 

 

2.-  De lo anterior se desprende la publicación de la convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de Jueza o Juez Municipal 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, dentro de los cinco días siguientes siendo la fecha de publicación 

el día 19 diecinueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno. 

 

3.-  Con fecha 22 veintidós de octubre y de conformidad a lo previsto por el numeral 12, fracción III, del Reglamento de 

Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco, se publicó la ampliación de los plazos marcados para la etapa de 

recepción de documentos, así como de la aplicación de la correspondiente evaluación y selección con referencia a la 

convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de Jueza o Juez Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

4.-  Presentadas que fueron las solicitudes de los aspirantes dentro de los plazos previstos en las convocatorias de referencia, 

con fecha 03 tres de noviembre del año en curso, se llevó a cabo la aplicación de la evaluación a las 09:00 horas en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura, con ubicación en calle Morelos No. 180, colonia Centro de esta municipalidad.  

 
5.-  Hecho lo anterior, la Secretaria General realizó la revisión para el cumplimiento de los requisitos señalados en la 

convocatoria publicada, remitiendo los expedientes a esta Presidencia mediante oficio Secretaría General/118/2021, para 

su dictamen correspondiente por la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 

Fortalecimiento Municipal, posterior presentación ante el Pleno del Ayuntamiento, y en su caso aprobación.  

 

6.-  Es de destacar la facultad que otorga al Presidente Municipal el artículo 11, fracción II, del Reglamento de Justicia 

Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco; que a continuación cita en lo que interesa:  

 
“Artículo 11.- Al Presidente Municipal le corresponde:  

I. … 

II. Proponer al pleno del Ayuntamiento el nombramiento de los Jueces Cívicos y removerlos cuando se justifique 

que han incurrido en una causa o falta grave que afecte sus funciones;…” 

 

Con base al fundamento en cita esta Presidencia propone el presente dictamen a los integrantes de la Comisión Edilicia 

de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, para su posterior aprobación ante el 

Pleno del Ayuntamiento. 
  

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo preceptuado por la Ley 

del Gobierno y la Administración Municipal para el Estado de Jalisco, y la reglamentación municipal aplicable, los integrantes 

de esta Comisión Edilicia presentamos el siguiente dictamen: 

 

ACUERDO MUNICIPAL 
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PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen para la “DESIGNACIÓN DE CUATRO JUECES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 – 2024”, en apego a la convocatoria y su ampliación publicadas, así como lo 

establecido en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y al Reglamento de Justicia 

Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 

SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento como Juez Municipal de conformidad a lo previsto por los artículos 55, 56 y 57 

de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 53, fracción XXVII, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; artículo 10, 

fracción III, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco; así como el numeral 11, fracción 

II, del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco; a los Abogados Elías Gabriel García Pelayo, 

Miguel Ángel Carranza Pérez, Elva María Diaz Medel y Leonardo Ulises Ríos Ruíz, para que ocupen el cargo de Juez 
Municipal durante la Administración 2021 – 2024. 

 

TERCERO.- Se faculta a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano de este Ayuntamiento para que, en 

cumplimiento al presente Decreto Municipal, emita los actos administrativos a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y encargado de la Hacienda Municipal, 

para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 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, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como me lo solicita 

señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante 

Regidora. 

 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias Presidente; compañeras y compañeros 

Regidores, cuando se aprobó la participación o la convocatoria para ocupar el cargo de Juez o Jueza Municipal, hubo una 

intervención que me pareció por de más interesante y que tiene que ver con el objetivo del proyecto de nación del Presidente 
y lógicamente de las modificaciones que se tuvieron en cuanto al tema de las reformas de paridad y de equidad en el entendido 

de que las mujeres de nuestro país en diferentes áreas de la administración pública, tanto municipal, estatal y federal, así como 

los puestos de elección popular, ocupara los espacios de forma equitativa, de forma paritaria, un 50%; mencionar que 

efectivamente se dio cumplimiento a esta solicitud, se acordó por este Ayuntamiento y se giró la convocatoria correspondiente 

a través de los diferentes medios de comunicación, estrados, inclusive en la propia página institucional de este Ayuntamiento; 

es de destacar la importancia y otra vez solicitar, invitar a las mujeres de nuestro municipio, el que tengan la confianza de 

participar en todas estas convocatorias, desafortunadamente de esta convocatoria surgieron la participación, si no me 

equivoco, de ocho hombres y únicamente una sola mujer, entonces, pues bueno, para que nuestros ciudadanos y los medios 

de comunicación estén enterados de esto ,y que afortunadamente, la única mujer que realizó trámite para dar cumplimiento y 

para poder participar como Jueza, está integrada, y quero manifestar que no solamente es por el hecho de ser mujer, sino que 

fue la mejor evaluada dentro de los participantes; en este sentido entonces, al no contar con más mujeres que hayan participado 

dentro de la convocatoria, se decide a través de las comisiones, que las mismas sean cubiertas por tres hombres y una sola 
mujer; entonces, mencionar, convocar, incitar, tenemos mujeres capacitadas, tenemos mujeres que pueden representar los 
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espacios de manera adecuada, de manera oportuna y reiterar pues que están invitadas a que participen en este tipo de 
convocatorias; sería todo, es cuanto señor Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora; 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 a la Secretaria nos informe del resultado.  

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, señor Presidente, le 

informo que se registraron un total de 19 votos a favor; habiéndose aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias; en consecuencia, solicito a 

los Jueces y Jueza Municipales electos pasen al frente, y a los presentes les solicito ponerse de pie para efectos de la 

correspondiente toma de protesta. 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como Jueces Municipales para el periodo 
2021 – 2024 de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los 

Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, 
de nuestro Estado de Jalisco y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 

LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí, protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá, se los reconozca, y si no, se los demande. 
Enhorabuena y felicidades. 

 

 

ACUERDO NO. 46  
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 

que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 

Fortalecimiento Municipal, y de Movilidad y Transporte. 

 

A la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal como convocante, así 
como a la de Movilidad y Transporte de coadyuvante les fue turnada la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

misma que se desprende del acuerdo 7 de la sesión ordinaria del 01 de octubre de 2021, el acuerdo de referencia, mediante 

oficio SECRETARÍA GENERAL/062/2021, suscrita por la Licenciada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, en su carácter de 

Secretaria General. El objeto de dicha iniciativa la creación de una comisión transitoria de carácter especial, que le dé puntual 

seguimiento a las gestiones necesarias ante los Gobiernos Federales y Estatales para que se ministren los recursos económicos 

y financieros suficientes para incluir en el proyecto denominado “mi macro periférico” antes (peribus), así como la línea 3 

del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, al Municipio de Tonalá, Jalisco. Así como a destinar 

recursos para mejorar con concreto hidráulico el Periférico y el Nuevo Periférico en los tramos que corresponden al Municipio 

de Tonalá; para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 89 y demás relativos y aplicables del 



 

168 
 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 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 

 

l.- El Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 01 de octubre de 2021 

presentó la iniciativa materia del presente dictamen, El objeto de dicha iniciativa es la creación de una comisión 

transitoria de carácter especial, que le dé puntual seguimiento a las gestiones necesarias ante los Gobiernos Federales y 

Estatales para que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes para incluir en el proyecto denominado 

“mi macro periférico” antes (peribus), así como la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de 

Guadalajara, al Municipio de Tonalá, Jalisco. Así como a destinar recursos para mejorar con concreto hidráulico el 
Periférico y el Nuevo Periférico en los tramos que corresponden al Municipio de Tonalá; 

 

ll.- Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictaminar 

a las Comisiones de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal como convocante y a 

la Comisión de Movilidad, para tal acuerdo le fue asignado el acuerdo número 7. 

 

Una vez lo anterior, la Comisión de Movilidad realiza las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 
otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado...” 
 
II.  Que la 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 92:  

 
“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 puede tener facultades ejecutivas…” 

 

III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su 

artículo 93, las Comisiones Edilicias tienen las siguientes atribuciones:  
 

l.  Recibir estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento; ll. Presentar al 

Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados. 
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lV.  Que el artículo 114 del mismo ordenamiento, estipula que:  

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: I. Conocer las estrategias y programas 
tendientes a lograr que el servicio de transporte público sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias 

competentes en materia de movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; ll. Proponer y 
dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los 

usuarios del espacio público; lll. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y 
administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; y IV. Dictar medidas 

tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable;”  

 

Por lo que también resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 
 

“…EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 
“1.-  El Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifestó su inquietud de que se pueda revertir la terrible injusticia 

en nuestro espacio territorial que tiene Tonalá, desde muchos años, ha sido un sueño de quienes hemos vivido en 
esta ciudad, ha sido un anhelo que pueda integrarse Tonalá, a la zona metropolitana como parte de la capital de 

este estado; 
 

2.- Hemos visto desafortunadamente proyectos importantes en los cuales hemos estado de lado, marginados sigue 
ese sentimiento de humillación, de marginación que tiene nuestra ciudad. 

 
3.- Se requiere construir una Comisión Colegiada” 

 

Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso las Comisiones Edilicias que suscriben 

el presente dictamen, proponemos lo siguiente: 

 

QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO QUE SE DESPRENDE 

DEL ACUERDO NO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

ACUERDO MUNICIPAL 

 

PRIMERO.- Es procedente y se aprueba la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que se desprende del 
acuerdo 7 de la sesión ordinaria de pleno del 1 de Octubre de 2021, y que tiene por objeto la creación de una comisión 

transitoria de carácter especial, que le dé puntual seguimiento a las gestiones necesarias ante los Gobiernos Federales y 

Estatales para que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes para incluir en el proyecto denominado “mi 

macro periférico” antes (peribus), así como la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, al 

Municipio de Tonalá, Jalisco. Así como a destinar recursos para mejorar con concreto hidráulico el Periférico y el Nuevo 

Periférico en los tramos que corresponden al Municipio de Tonalá; 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal como tema estratégico y prioritario, que el 

Transporte Masivo de Pasajeros como lo es Mi Macro Periférico y la línea 3 del Tren Ligero, lleguen también al Territorio 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.-.Se aprueba la creación de la Comisión especial, la cual será integrada por la Comisión Edilicia de Gobernación, 

Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, como convocante, así como a la de Movilidad y Transporte de 

coadyuvante. 

 



 

170 
 

CUARTO.- Se integren los titulares de las áreas de Obras Públicas, la Dirección General de Desarrollo Urbana Sustentable y 
la Tesorería Municipal así como sus jefaturas, como auxiliares de la comisión transitoria de carácter especial.  

 

QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal, Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y demás dependencias involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria 

para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

SEXTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales involucradas, para los efectos legales 

conducentes. 

 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 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, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como me lo solicita 

señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 

 

En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, con su venía Presidente, gracias; primero que nada 

en este dictamen que tiene que ver con la creación de la comisión transitoria para el seguimiento puntual, para poder gestionar 

el que Tonalá sea beneficiado con diferentes proyectos de transporte masivo, de los cuales consideramos ha sido excluido 
nuestro municipio; felicitar al Regidor Oswaldo Bañales, por la iniciativa, creo que es una demanda sentida de las y los 

tonaltecas, el que Tonalá no sea excluido de los proyectos de transporte masivo e inclusive la petición común en las diferentes 

colonias del municipio, es que haya una mejor planeación de las rutas de transporte público para el municipio, que den 

cobertura a todas las colonias y a todos los poblados de Tonalá; en este sentido Presidente, si el Regidor proponente no tiene 

ninguna objeción, solicitar el que pudiéramos ser integrados a esta comisión transitoria para participar activamente en este 

tema, ¿no?, es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, con gusto Regidor; 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 a la Secretaria nos informe del resultado.  
 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, se registraron 19 votos 

a favor; habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pasando al noveno punto 

del orden del día; se registraron los siguientes oradores para dar cuenta de la exposición de sus asuntos varios: 

 

 

PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, señala que, con su venia Presidente, 

compañeras, compañeros Regidores, a medios de comunicación que nos observan, les doy la más cordial bienvenida; voy a 

obviar los fundamentos y los considerandos puesto que ya les fueron circulados los documentos, y me voy directamente a los 
puntos de acuerdo. 
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El que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo 
párrafo de nuestra Constitución Federal; así como los numerales 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal; presento a su consideración la presente iniciativa de acuerdo que tiene por objeto se Giren Instrucciones 

para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, con base en lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-   La planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes. 

 

2.-  El COPLADEMUN es un organismo auxiliar del municipio en la planeación y programación de su desarrollo, 

aprobado por el Ayuntamiento; tiene a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que en la 
materia le confiere la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones normativas 

aplicables.  

 

3.-   Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-   La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe organizar un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al 
crecimiento de la economía par la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; en este 

sentido, la Constitución Política de nuestro Estado, señala que son los municipios a través de sus Ayuntamientos 

quienes están facultados para organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio, establecer los medios 

para la consulta ciudadana y la participación social en los términos de las leyes de la materia.  

 

2.-   La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que establece las bases generales 

de la Administración Pública Municipal, impone como obligación a los Ayuntamientos realizar la evaluación del 

gobierno y la Administración Pública, mediante los órganos y dependencias creadas para tales efectos. 

 

3.-  El artículo 50 de Ley de Planeación del Estado de Jalisco, señala que: “El Plan Municipal y los programas que de él 

se deriven, deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o sustituidos, dentro de los seis primeros meses del inicio 
del periodo constitucional de la administración municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá todo el periodo 

constitucional”. 

 

4.-  El Plan Municipal precisará los objetivos generales, directrices, políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven 

al desarrollo integral del Municipio a corto, mediano y largo plazo; con atención especial a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población en sus servicios públicos que conlleven a la mejoría de la calidad de vida de su 

sociedad, sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá la orientación de los 

programas de gobierno, considerando para su estudio las propuestas del ámbito Federal y Estatal. 

 

5.-  El artículo 73, fracciones XII y XIV del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 
Artículo 73.- Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente Municipal tiene las 

siguientes facultades: 
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XII.  Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los programas anuales de obras y 

servicios públicos, así como coordinar las actividades administrativas del municipio en forma programada 
mediante el establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos 

disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos; 

XIV.  Realizar la publicación física o electrónica del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano, del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, de los planes que se 
deriven de los mismos y los instrumentos de planeación urbana de carácter metropolitano e intermunicipales 

en las cuales participe el municipio, así como de las actualizaciones de éstos y promover su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad; 

 

6.-  El Plan Municipal de Desarrollo deberá de estar sustentado y orientado bajo los siguientes principios: 

 
I. Sobre los de igualdad y respeto a los derechos humanos, con atención especial a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población, en la mejoría de todos sus aspectos en la calidad de vida, y así lograr 

una sociedad emprendedora y solidaria, capaz de lograr un desarrollo armónico que le beneficie. 

II. En los principios de la confianza, el trabajo y solidaridad mutua entre los integrantes de la sociedad en 

general y las instancias de gobierno. 

III. En los mecanismos de apertura y participación democrática, activa y responsable de la sociedad, para 

incorporarla a los planes y programas de gobierno tendientes al desarrollo Municipal. 

IV. En el aprovechamiento de forma óptima y responsable de los recursos humanos, técnicos, naturales, 

históricos y financieros, de las regiones y centros de población establecidos dentro del Municipio, para el 

beneficio de dichas comunidades. 

V. Dentro de los marcos de producción debidamente equilibrados y que sean tendientes a proteger y promover 
empleos en un marco de crecimiento económico personal, familiar y social, fomentando así una calidad de 

vida optima en una sociedad progresista.  

 

7.-  El COPLADEMUN es un organismo auxiliar del municipio dentro de la planeación y programación de los planes del 
desarrollo municipal; estos deben de ser aprobados por el ayuntamiento; y tienen a su cargo el ejercicio de las funciones 

y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere el reglamento y demás disposiciones normativas aplicables; 

dicho organismo dependerá orgánicamente de la Dirección General de Bienestar Social. 

 

Coordinará la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución del Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas derivados del mismo, considerando las propuestas de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, del sector privado y de la sociedad en general. 

 

8.-  Se informe si los servicios para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, de que inversión se requiere por parte 

de este Gobierno, que empresa consultora lo va a realizar por concepto de consultoría, elaboración del documento, sus 

respectivos ajustes e inclusión de observaciones y presentación del documento final. 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes:  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que una vez que quede integrado el COPLADEMUN, éste se coordine con la Dirección General de Bienestar 

Social, para que coordine la elaboración, evaluación y sustitución del Plan Municipal de Desarrollo y a su vez esta dependencia 

lo presente al Pleno del Ayuntamiento para su autorización. 
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SEGUNDO.- Se informe si los servicios para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, de qué inversión se requiere 
por parte de este Gobierno, qué empresa consultora lo va a realizar por concepto de consultoría, elaboración del documento, 

sus respectivos ajustes e inclusión de observaciones y presentación del documento final. 

 

TERCERO.- Comuníquese del presente acuerdo a la Dirección General de Bienestar Social y COPLADEMUN, el presente 

acuerdo. 

 

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente 

acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidor, es punto de 

acuerdo por lo cual no se somete a votación. 
 

 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona que, voy a obviar los 

fundamentos y los considerandos puesto que ya les fueron circulados los documentos, y me voy directamente a los puntos de 

acuerdo. 

 

El suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo 

de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal; y artículos 10, 11, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto se proceda a la 

“Integración del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco”, para este período 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal 2021-2024, de conformidad con las siguientes: 
 

ANTECEDENTES y CONSIDERANDOS 

 

1.-   Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, el 

Ayuntamiento aprobó en lo general el séptimo punto del orden del día, relativo a dictámenes, y en particular se aprobó 

por unanimidad de los presentes el acuerdo número 149, mismo que contiene la aprobación de Reglamento Orgánico 

del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco. 

 

2.-   Que el Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 1, 2, y 3 señalan lo siguiente: 
 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto instituir las bases para 

la integración y funcionamiento del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
Artículo 2.- El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, es un órgano de naturaleza colegiada e integración plural que auxilia al Ayuntamiento y funge 
como un órgano de consulta en materia de planeación participativa municipal y programación del desarrollo, forma 

parte de un sistema de participación ciudadana integral en virtud del cual el Ayuntamiento involucra a la ciudadanía 
para la consecución de sus fines; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 266, 326 y 327 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Ley 
de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad aplicable.  

 

Artículo 3.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por:  



 

174 
 

I. Presidente: Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco;  

II. Consejo: El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal;  

III. COPPLADEMUN: Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

IV. Subcomités: Órganos auxiliares del Consejo; y 

V. Ordenamiento: Reglamento del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

 

3.-  El artículo 266 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, señala como deberá integrarse el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal y será 

de la siguiente forma:  

 
I. El Presidente, que es el Presidente Municipal del Municipio de Tonalá; 

II. Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Urbano, Rural 
y Habitación Popular; Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; y de Gobernación, Justicia, 

Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento, así como un Regidor por cada partido, candidatura 

independiente, o en caso de coalición, un representante de la misma; 

III. El titular de la Jefatura de Gabinete; 

IV. El titular de la Dirección de Desarrollo Urbanos de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable; 

V. Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante de la dependencia que ejerza las funciones 

de participación ciudadana de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del 

Estado; 

VI. Mediante invitación del Presidente del Consejo, dos representantes de las organizaciones del sector privado 

que actúen dentro del municipio; 

VII. Mediante invitación del Presidente del Consejo, dos representantes de cooperativas que actúen dentro del 

municipio; 

VIII. Dos representantes de la sociedad civil organizada que actúen en el municipio; 

IX. Dos representantes de organizaciones vecinales registradas ante el municipio; 

X. Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante del Centro Universitario de Tonalá de la 

Universidad de Guadalajara; 

XI. Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante de alguna institución educativa de 

naturaleza privada asentada en territorio municipal; 

XII. Dos líderes sociales reconocidos por su contribución al desarrollo de su comunidad; 

XIII. Dos representantes de grupos vulnerables; 

XIV. Dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del municipio;  

XV. Un Secretario Técnico quien será designado por el Presidente Municipal; y 

XVI. Dos ciudadanos representantes de Centros de Población a los que se refiere el artículo 19 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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4.-  Así mismo el Reglamento del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, 
el Capítulo V, artículo 21 expresa lo siguiente: 

 
Capítulo V 

Del Mecanismo para la Instalación del Consejo  

 
Artículo 21.- El Presidente del Consejo, a más tardar dentro de los primeros 90 días hábiles siguientes al inicio de 

administración, deberá convocar la instalación del Consejo, para tal efecto, de manera previa deberá remitir atento 
oficio para que se acrediten los integrantes cuyo nombramiento se encuentre vencido, de los previstos a los que se 

refieren las fracciones V, VI, VII, X y XI, y del artículo 3 de este Reglamento. Para la instalación del Consejo se 
deberá convocar a los integrantes cuyo nombramiento se encuentre vigente. 

 

Artículo 23.- Los integrantes a los que se refieren las fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV y XVI del artículo 3 de este 

ordenamiento serán designados de conformidad con el siguiente procedimiento:  

I. La Dirección General de Bienestar Social, por conducto de la Dirección de Participación Ciudadana, deberá 
emitir una convocatoria dirigida a la ciudadanía en general, con el objeto de que se elijan a los integrantes 

propietarios y un suplente, para que en un término máximo de 15 días naturales se registren las propuestas 
respectivas. La convocatoria deberá ser publicada en los medios de comunicación electrónica oficiales del 

municipio y de manera física en los estrados del Palacio Municipal, en los términos que se establezcan en la 

misma, y deberá contener cuando menos lo siguiente:  

I.  Las fechas de entrega de documentación;  

II.  Requisitos de elegibilidad; 

 

5.-  Toda vez que este Ayuntamiento ya se encuentra en funciones, se pone a consideración de este órgano de gobierno el 

presente asunto, con el objeto de que se proceda a emitir la convocatoria correspondiente para que quede conformado 

en tiempo y forma el órgano colegiado denominado “Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Tonalá, Jalisco,”. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente: 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los Reglamentos del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Tonalá, Jalisco, se proceda a realizar mediante las comunicaciones oficiales, las invitaciones a las diversas representaciones, 

a efecto de que se integre, dentro de los plazos y los términos previstos en los ordenamiento en cita el órgano denominado 

“Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco”.  

 

SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que den cabal cumplimento al presente 

acuerdo. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidor; se instruye como lo 

indica y lo pide señor Regidor, a las áreas pertinentes.  

 

En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, expresa que, gracias.  

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, Presidente, para antes, nada más, digo, en aras 

de que las iniciativas que en este asunto vario está planteando el Regidor, la sugerencia que yo haría, sería que se turnaran a 
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comisión para el estudio y no quedara en la ambigüedad del planteamiento que está haciendo el Regidor; se estudie en 
comisiones, se presente un dictamen y entonces se pueda aprobar ante el Pleno.  

 

En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, señala que, le comento Regidor que no se necesita porque son 

facultades del Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien. 

 

 

ACUERDO NO. 47  
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, con su venia 

Presidente, saludo con afecto a los integrantes de esta soberanía municipal y quiero poner a consideración de usted señor 

Presidente y de mis compañeros Regidores, el siguiente acuerdo que, solicitaría a ustedes son 10 aproximadamente, poder 

instruir a la Secretaria General, por su conducto, para que se inserten literalmente como los hicimos llegar a la Secretaría 

General y me permita hacer una síntesis y una explicación muy breve de cada uno de ellos, y pedirle amablemente también 

señor Presidente, uno a uno usted vaya decidiendo a que comisión tenga a bien turnarlos o cuál sería el sentido de la definición 

de cada uno de esos puntos. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, adelante Regidor. 

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente; el primero de ellos versa 
sobre la necesidad que hay en dos comunidades en la zona sur de Tonalá, San Francisco de la Soledad, Agua Blanca, 

Tololotlan, Puente Grande; donde actualmente solamente tienen vías de comunicación lo que es la carretera libre a Zapotlanejo 

en su intersección con la carretera a El Salto y quedan estas comunidades que son parte de Tonalá para poderse mover hacia 

Puente Grande, tienen que salir por la carretera a El Salto y llegar hacia la comunidad de Puente Grande, hacen un recorrido 

aproximado de 8 kilómetros y medio, cuando hay otras vialidades que en el pasado se utilizaron como caminos saca cosechas, 

que hoy no están habilitados en las condiciones pero que sí se han ido dotando de infraestructura por parte del gobierno 

municipal, incluso en el pasado, siendo tú Diputado Federal, se fueron asignando recursos y el gobierno de Tonalá pudo, junto 

con la administración del SIAPA, crear redes de drenajes para ir habilitando estas comunidades que han quedado marginadas 

por encontrarse en la periferia de Tonalá; por lo cual, se vuelve necesario el anticiparnos a la posible presión urbana que ya 

se está viviendo en la zona, se han ido construyendo fraccionamientos de uso habitacional H4 donde la presión urbana ha 

aumentado considerablemente y no hay vialidades que puedan comunicar a estas comunidades, la preparatoria más cercana 

para toda la zona urbana de ahí es la que está en Tololotlan y para poder llegar a esa preparatoria, pues hay que recorrer 8 
kilómetros y medio, cuando se pudieran recorrer 2 kilómetros, por lo tanto, por una condición suprema de derechos de 

progresividad de los derechos humanos, es conveniente que este municipio analice de forma inmediata la posibilidad de llevar 

a cabo el trazo definitivo, la liberación de vía y el equipamiento de infraestructura necesaria, respecto al camino de terracería 

ya existente que comunica a Agua Blanca con Tololotlan que permita el desarrollo ordenado y anticipado, así como la 

movilidad necesaria y la conectividad efectiva entre ambas poblaciones de esta zona de nuestro municipio, por las 

consideraciones y manifestaciones que he hecho y con las justificaciones técnicas que agrego a la presente iniciativa; por lo 

tanto, señor Presidente quiero expresarle a usted y a los integrantes de esta soberanía que incluso los vecinos de dicha 

comunidad que está semipoblada, porque hay partes urbanas y partes muy rústicas todavía, están como en el pasado cuando 

nos permitieron conectar las redes de drenaje y los colectores, están en la mejor disposición de poder contribuir para el 

desarrollo de la zona, están conscientes que hay que contribuir y colaborar no solamente para la liberación del derecho de vía, 

sino conscientes de que hay que contribuir también para la mejora del camino, ya sea con material, con mano de obra, con lo 
que sea necesario, pero hoy hay esa voluntad y esa esperanza en el gobierno que usted encabeza, por lo tanto, el punto de 

acuerdo resolutivo es el siguiente:  
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El suscrito, en mi carácter de Regidor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente 

iniciativa de ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, que tiene por objeto el siguiente punto resolutivo: 

 

A).-  Llevar a cabo el trazo definitivo, la liberación de vía y el equipamiento de infraestructura necesario, respecto del 

camino de terracería ya existente, que comunica AGUA BLANCA con TOLOLOTLAN, que permita el desarrollo 

ordenado y anticipado, así como la movilidad necesaria y la conectividad efectiva entre ambas poblaciones, de esa 

zona de nuestro municipio, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.  

 

Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 

 

ANTECEDENTES 
 

1.-  En los últimos años hemos sido testigos, del crecimiento de nuestro municipio, mismo que ese ha dado en 

circunstancias un tanto cuanto desordenadas, derivado de la falta de previsión de parte de nuestras autoridades. 

 

2.-  Es el caso de la zona sur oriente de nuestro municipio que colinda con el municipio de El Salto, en donde hemos visto 

el desarrollo habitacional, comercial y de servicios, que se encuentra actualmente centralizada y en un futuro generara 

un conflicto urbano, por lo que se hace necesario tomar decisiones anticipadas, que permitan a los habitantes de la 

citada zona, gozar de vías de comunicación terrestre que potencialice un desarrollo organizado, pero aún más 

importante, es el hecho de considerar el generar mejores condiciones de conectividad entre los centros de población 

de nuestro municipio.  

 

3.-  Por tal razón y dada las peticiones de vecinos de las comunidades de AGUA BLANCA y TOLOLOTLAN, que 
solicitan el establecimiento definitivo y formal, así como el acondicionamiento necesarios del camino que comunica a 

las citadas poblaciones, y por qué se hace necesario el atender a esta demanda social, estriba en el innegable hecho, de 

que la única vía apta y adecuada que comunica AGUA BLANCA y TOLOLOTLAN, es y se basa en transitar por el 

camino al Salto, para llegar al entronque con la carretera libre a Zapotlanejo y posteriormente llegar a Puente Grande 

y bajar hacia TOLOLOTLAN, lo que implica recorrer una mayor distancia así como un consumo mayor de 

combustible, y como consecuencia de ello un daño al medio ambiente; Sin embargo si este pleno de ayuntamiento, lo 

considera procedente, establecer y equipar el camino de terracería, ya existente que comunica AGUA BLANCA y 

TOLOLOTLAN, nos daremos cuenta que hablamos de una menor distancia y una mejor conectividad entre ambas 

poblaciones, considerando que también se generaría mejor nivel de seguridad, porque los habitantes de estas 

poblaciones, dejarían de transitar por vialidades saturadas y de mayor riesgo, como lo son la carretera al Salto y la 

carretera libre a Zapotlanejo; De igual manera, estaríamos potencializando el desarrollo de una zona de nuestro 
municipio de manera ordenada y progresiva.  

 

CONSIDERANDOS 

  

ÚNICO.- El fundamento legal, del presente acuerdo de ayuntamiento, versa en relación a las siguientes disposiciones legales: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

“Artículo 4.- ………  

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad 
 

“Artículo 115.- ….  
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III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

b)  Alumbrado público.  

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d)  Mercados y centrales de abasto.  

e)  Panteones.  

f)  Rastro.  

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;  

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de 
los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.  

 

De esta manera, al ser el derecho a la movilidad de las personas, un derecho humano, así consagrado por nuestra carta magna, 

tiene aplicación al respecto el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Registro digital: 2019325, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 
35/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 980, 

Tipo: Jurisprudencia 
 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO 
MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como 

progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera 
inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el 

progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los 
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino 

también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente 
Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones 

necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado 

mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden 
jurídico del Estado mexicano. 

 
Tesis de jurisprudencia 35/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de 

febrero de dos mil diecinueve. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

 

Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se aprueba llevar a cabo el trazo definitivo, la liberación del derecho de vía y el equipamiento de infraestructura 

necesario, respecto del camino de terracería ya existente, que comunica a AGUA BLANCA con TOLOLOTLAN, y 

obviamente beneficia a San Francisco de la Soledad, que permita el desarrollo ordenado y anticipado, así como la movilidad 

necesaria y la conectividad efectiva entre ambas poblaciones, de esta zona de nuestro municipio; beneficiando también a la 

comunidad académica que se hace necesario, vaya la única preparatoria que está en la zona sur, que es justamente en 

Tololotlan. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico Municipal, a firmar la documentación 

necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo de Ayuntamiento. 
 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, y de forma adherente se agregan 

planos y demás y pedirle de manera amable independientemente de la comisión que usted decida turnarlo, si nos permite 

participar como Presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte como coadyuvante de estos trabajos, es cuanto señor 

Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro que sí Regidor, es un tema 

importante en la zona sur-oriente para la conectividad, como lo explicaba el Regidor, considero mandarlo a las Comisiones 

de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, junto con la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales, Movilidad y Transporte; quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 

votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta para su turno a comisiones. 

 
 

ACUERDO NO. 48  
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, con su venia Presidente, 

esta iniciativa resulta del trabajo convocado por las áreas de Espacios Abiertos del Ayuntamiento de Tonalá, donde convocó 

a distintos funcionarios del gobierno, entre ellos Estacionamientos, estuvo IMEPLAN, estuvo presente el área de Mercados y 

mi compañera la Secretaria General estuvo también presente en esa reunión, y un servidor fui convocado como Presidente de 

la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte; en esta sesión se trató la necesidad urgente de poder modificar ciertos 

aspectos que han estado generando una presión muy compleja por la movilidad motorizada que se da en la zona centro de 

Tonalá por la colocación del tianguis navideño y obviamente la instalación que se hace permanente durante varios día en el 
mes de diciembre del tianguis artesanal; por lo tanto, como una medida preventiva de evitar ese colapso en la movilidad 

motorizada y generar una caminabilidad en la zona centro tanto para los turistas como para quienes vivimos en este primer 

cuadro de la ciudad, se acordaron varias medidas, unas son a corto, mediano y largo plazo; entre las medidas a corto plazo se 

acordó modificar el sentido de algunas vialidades solamente durante la estancia del tianguis, seguramente yo creo que debieron 

de haberte informado, yo quise ser muy puntual con el área ejecutiva, que te hicieran llegar una ficha informativa; para citar 

ejemplos claros, la calle Matamoros y su intersección con Avenida Tonaltecas, actualmente es de doble sentido, por lo cual, 

hay algunos puestos invadiendo la vía pública, además se permite el estacionamiento en el arroyo de la calle, hay autobuses 

que tienen que dar vuelta, no hay donde estacionarlos, el flujo local pues genera presión porque hay que moverse hacia las 

escuelas, hay que tener la dinámica de todos los días; y entonces se acordó por una propuesta inicial de movilidad que tuviera 

un solo sentido, solamente los días de tianguis, y obviamente previendo toda la mecánica para que los habitantes estén 

informados; ése es un ejemplo donde se dijo que la movilidad tiene que ir de oriente a poniente solamente en esa calle y hacer 
ciertas correcciones como orientar a los choferes de autobús, se logró ya un acuerdo a través de la Dirección de 

Estacionamientos con la familia Cortés para que destinen un espacio del estacionamiento para colocar los autobuses; se acordó 

también que el espacio de Saca Chispas, que no ha estado habilitado en estos momentos como un espacio deportivo, pueda 

esa zona utilizarse para poder resguardar los autobuses y disminuir la presión que se genera hacia la zona del tianguis de 

Tonaltecas; y así una serie de medidas, se creó una ruta de trabajo para poder enfrentar esa presión urbana que tenemos y 
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garantizar la caminailidad y evitar accidentes, seguramente en las próximas semanas haremos lo posible para hacerles llegar 
a cada uno de los integrantes, los trabajos y las minutas de todas esas reuniones que se han llevado a cabo; pero dentro de lo 

que se acordó me pidieron que hiciera llegar de forma inmediata a esta sesión, yo no pude hacerlo y solicitarle estrechamiento 

de término porque no habíamos logrado el consenso sino hasta la reunión de ayer y había que tener previo consentimiento de 

los comerciantes para que no sintieran que esta medida va a causar un daño para ellos y que luego nos genere un problema de 

naturaleza social, ayer se logró el acuerdo para modificar, si ustedes lo consideran, en estrechamiento de término, y si no usted 

decide si lo manda a la comisión la modificación del reglamento donde habla de la instalación del tianguis municipal o de los 

tianguis municipales; ¿qué sucede hoy en día?, que se permite hasta casi las 8 de la mañana la instalación del tianguis, situación 

que afecta los ingresos a las escuelas, afecta la movilidad local, se adhiere con los visitantes locales que llegan, la policía vial 

está hecha bolas, no alcanza a resolver los problemas, y entonces, a petición de ellos, sugieren que si el tianguis navideño se 

instala muy temprano podamos modificar el horario en el reglamento porque se han encontrado con la resistencia de algunos 

cuantos comerciantes que no han querido entender que este problema debe de resolverse para que ellos estén más tranquilos 
y solicitan que se pueda modificar el Reglamento de Comercio, si usted lo considera, para lo cual se presenta el siguiente 

acuerdo: 

 

El que suscribe Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable Ayuntamiento, con 

las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración 

Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución, en base a las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. El Municipio de Tonalá es reconocido por su tianguis artesanal de los días jueves y domingo, es reconocido por los 

productos artesanales que ahí se comercian de mano directa de los productores artesanos, pero también es reconocido 

por el desorden que en muchas ocasiones provoca la falta de una planeación adecuada así como la complicidad o 

desentendimiento de las autoridades. 

 

II. Considerando lo anterior, resulta necesario que la buena organización del tianguis artesanal comience desde lo más 

básico, desde lo primario y esto tiene que ver con la instalación de los puestos y el horario para hacerlo, debemos 

considerar que la autoridad ha sido indulgente por así decirlo y tolerante en ocasiones y tiempos determinados con los 

horarios de inicio y los horarios de término de la venta, sin embargo; esto ha ocasionado descontrol y genera molestias 

entre los ciudadanos que viven y trabajan en la zona de cabecera municipal. 

 
III. Por lo aquí descrito, debemos entonces trabajar en bien de que el tianguis siga siendo una fuente importantísima de 

autoempleo para las personas cuyo modus vivendi es el comercio, pero también debemos generar condiciones que 

permitan a ciudadanos y comerciantes coexistir en un mismo espacio y sobre todo que los visitantes de Tonalá 

encuentren un Tianguis mejor organizado y más funcional que les invite a volver en el corto plazo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 

 

INICIATIVA DE REFORMA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

Para lo cual le solicito al Presidente Municipal así como a mis compañeras y compañeros Regidores, tengan a bien el 

estrechamiento de términos para que sea puesto a consideración de los presentes su votación inmediata. 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba modificar el Reglamento de Comercio del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su 
Capítulo VII del Tianguis Artesanal, articulo 134, fracciones I y III, y se agregan los párrafos cuatro y cinco, para quedar 

como sigue, incluyendo el tianguis artesanal:  

 
Reglamento de Comercio del Municipio de Tonalá, Jalisco 

 
Capítulo VII Del Tianguis artesanal.  

Artículo 134.- Tonalá, Jalisco es conocido… 

El horario a que está sujeto el Tianguis Artesanal de Tonalá será el siguiente:  

I. De 4:30 a 6:30 horas para su instalación. Los puestos de rol podrán hacerlo desde las 7:00 hasta las 8:00 horas;  

II. A partir de las 8:00 horas los tianguistas…  

III. De las 16:00 a las 17:00 horas los tianguistas deberán tener desmontado su puesto; y 

IV. A las 18:30 horas las…  

El cumplimiento de este horario…  

La tolerancia en los horarios de instalación y desmontado de puestos y comercios, estará sujeta a la voluntad del Gobierno 
Municipal y las áreas respectivas encargadas del comercio en espacios abiertos, serán las encargadas de la aplicación 
irrestricta de dichas disposiciones. 

La tolerancia antes señalada no podrá exceder en ningún momento o temporada comercial de 30 minutos como máximo. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, es decir, que el tianguis esté instalado antes de la 7 

de la mañana, hablamos también que desde la 6:30 a las 7:00 el gobierno pudiera tener una tolerancia administrativa para 

aquellos que no se han instalado; con esto se garantizaría que ya los tianguistas a las 7:00 de la mañana ellos estén instalados 

y ya de las 7:00 en adelante corra el tianguis de manera habitual a partir del horario establecido que ellos tienen, que inicia su 

venta a partir de las 8:00 de la mañana; la fracción III que habla del retiro de los tianguistas que sea de las 16:00 horas a las 

17:00 horas, esto evidentemente también ayuda a que levanten su puesto con anticipación, y que el Ayuntamiento pueda entrar 

en su servicio de recolección de aseo público y pues mejorar las condiciones de movilidad por todo lo que ya expusimos; y 
en cumplimiento a esto, la tolerancia en los horarios de instalación y desmontados de puestos de comercio estaría sujeta a la 

voluntad del gobierno municipal, porque entendemos que también debe de haber una tolerancia y esa tolerancia, las áreas 

respectivas encargadas del comercio en espacios públicos abiertos, serán los encargados de la aplicación irrestricta de dichas 

disposiciones de acuerdo a los lineamientos que usted establezca; la tolerancia no podrá exceder de 30 minutos, eso también 

se acordó que es importante para la operatividad del mismo; esto ya lo define usted señor Presidente, si hoy se aprueba o si 

usted decide mandarlo a las comisiones respectivas, lo que sí es que ya tenemos la presión encima de poder hacer los ajustes 

correspondientes, igual si lo requieren para estudio y se vote en una próxima sesión, de mi parte no hay inconveniente, pero 

sí quedé yo formalmente en dicha mesa de trabajo, de hacer la propuesta hoy de manera formal; es cuanto señor Presidente 

en relación a este asunto.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidora 

Arizmendi.  
 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, gracias Presidente; compañero Regidor, realmente 

estuve enterada por la publicación de las actividades en las redes, su servidora preside la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y precisamente uno de los temas con los que tenemos injerencia y tenemos que 
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supervisar es el tema de tianguis y mercados, acabamos de pasar y quiero manifestarlo, el municipio por una grave crisis 
económica y lógicamente en estos momentos el limitar posiblemente las actividades que realizan nuestros comerciantes, 

nuestros tianguistas, pues pueden a lo mejor afectar, yo sí consideraría no oportuno aprobarlo en estos momentos porque me 

imagino que muchos de nosotros ni siquiera teníamos conocimiento del contenido de la misma iniciativa y propondría, no 

para dar una negativa, que se pudiera turnar también a la comisión de la cual presido, para que podamos socializar mucho 

más el tema, sobre todo con nuestros comerciantes; entonces, le pediría Presidente y a los demás compañeros que pudiéramos 

atender el asunto, que no se apruebe el día de hoy, y que pudiéramos analizar y socializar más el tema con la importancia que 

también deriva el hecho que existen temas de movilidad, claro, pero también debemos de defender la economía de nuestros 

tianguistas y de nuestros comerciantes y de nuestros artesanos en el municipio.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora, adelante Regidor 

Bañales. 
 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, sí, Presidente nada más precisar, no se va a quitar 

el tianguis, ni se va a dejar de vender, lo único que va a suceder, es que se tiene que ajustar el horario de instalación y 

desinstalación del tianguis, porque eso afecta la dinámica de la ciudad y afecta la economía del propio tianguis y afecta la 

economía de la ciudad, es decir, el tianguis se instala tarde, se levanta tarde, se generan muchos problemas operativos para el 

gobierno, se están generando problemas operativos para los visitantes; si ustedes revisan incluso lo que ocurre de manera 

normal como se ha instalado, es un problema por todos lados, las personas no saben dónde estacionarse, los visitantes que 

vienen en los autobuses no saben dónde quedarse, quedan dispersos, han sido asaltados porque la policía no puede cuidar, un 

autobús aquí, otro allá, otro por allá, es muy complicado, entonces, yo por eso insisto, el tema no es afectar la economía de la 

ciudad, es mejorar la condición de la economía de la ciudad, mejorar la movilidad motorizada y mejorar la caminabilidad de 

los visitantes y evidentemente de todas las personas que vivimos aquí en la ciudad, insisto, este tema puede usted mandarlo a 

la comisión que usted decida, nada más si dejar en claro que esta situación no afecta la economía, al contario, fortalece la 
economía y va a beneficiar al comercio que se lleva a cabo en estos tianguis tan importantes, es cuanto señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, bien, gracias Regidor; adelante 

Síndico por favor.  

 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, de igual manera Presidente, si el tema es turnado a 

comisión, solicito también la participación como comisión coadyuvante a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; en virtud de que, bueno pues sí tenemos que revisar la 

fundamentación, en el caso particular del comercio, para ver el tema de los horarios y sí, igual entiendo el tema social, que 

hay que cuidar el tema pues del comercio que a final de cuentas es de donde viven y se sostienen miles de familias en Tonalá 

cabecera, sin embargo, pues sí tenemos que revisar el reglamento y ordenar un poco al menos el comercio, hasta en donde no 
ponga en riesgo a los transeúntes que van por las calles o incluso para efecto de tener una mayor y mejor movilidad vehicular 

en Tonalá cabecera en los días de tianguis, en esa parte estoy consciente de ello porque incluso, yo creo que algunos de ustedes 

se dan cuenta y no me dejaran mentir, que hay talleres en vía pública, literal, en donde el espacio físico pues no les permite y 

que genera también contaminación, sin embargo, pues tampoco vamos en contra del interés general, pero sí estamos obligados 

a hacer valer el reglamento, insisto, anteponiendo el interés general; es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Síndico; adelante 

Regidor Bañales.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias, una última aseveración Presidente; insisto 

nuevamente, no se modifica la instalación del tianguis, no se mueve absolutamente nada, lo único es el horario, y debo de 

precisarlo esto porque creo que está generando un poco de confusión; está petición fue hecha por el área ejecutiva del gobierno, 
mi compromiso en esa sesión fue presentarlo a ustedes como Regidores para que se decida si lo turnan a comisión, para que 

la comisión dictamine que se modifique o no, pero insisto nuevamente, fue una petición del área ejecutiva, no es una petición 
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o inquietud de un particular y yo no tengo ningún inconveniente en que se turne a las comisiones que usted ha definido para 
que resuelvan lo que considere usted o los integrantes de esa comisión, la procedencia o la improcedencia del mismo; es 

cuanto señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; Regidora 

nuevamente Arizmendi.  

 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, sí, nada más para clarificar, si vienen especificados 

en el reglamento de comercio los horarios en los cuales se les permite a los comerciantes estar laborando, entonces sería una 

modificación y me sumo también a la propuesta de nuestro compañero Síndico pues para que pueda ser analizada.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro; le propongo lo siguiente 
Regidor Bañales y al Pleno, después de dos temporadas navideñas donde prácticamente el comercio en nuestra ciudad se tuvo 

que cerrar por el tema de la pandemia, la economía está pegando mucho, se espera, al menos yo en lo personal espero que a 

partir de la siguiente semana que ya se empieza a mover la temporada navideña, pues muchos de los comerciantes de nuestra 

ciudad esperan con ansias poder ganar un peso más para tener una navidad no tan amarga como la tuvieron o la tuvimos al 

menos en las últimas 2 navidades; tiene sentido Regidor Bañales el tema de darle un orden a los tianguis, a los centros de 

población que tenemos en el municipio, nuestro municipio pues no tuvo un desarrollo, una planeación urbanística, sabemos 

cómo está construido nuestro país, incluso no nada más Tonalá, se ha venido creciendo el desorden vial, el desorden en todos 

los sentidos, no nada más en los tianguis navideños, sino prácticamente en los casi 100 tianguis que se instalan todas las 

semanas en nuestra ciudad; les propongo lo siguiente, yo en mis facultades como Presidente Municipal, llevar a cabo una 

reunión para poder ordenar, con mis facultades repito, con las áreas involucradas del municipio, donde se haga valer el 

reglamento que está tal y como está en estos momentos, con horarios y con formas; a seguridad pública nunca la hemos 

involucrado en esta ciudad en temas de vialidad, porque nos queda muy claro que el tema de movilidad, vialidad o transporte, 
depende del Gobierno del Estado; el Gobierno del Estado pues sufre carencias, no tiene la posibilidad de elementos para 

podernos mandar a cada una de las áreas de conflicto, pero tener yo esa reunión con mis facultades, con las áreas involucradas 

entre ellos Mercados Municipales, involucrar a la Comisaría de Seguridad Pública para que ellos se hagan cargo de algunos 

cruceros y poder mitigar el desorden vial que se aproxima en la siguiente semana, junto con el área de la delegación que tiene 

la Secretaría de Transporte en el municipio para poder atacar sobre todo el centro histórico, que es lo fuerte de visitantes, y la 

zona de Loma Dorada, junto con el tianguis navideño de la Colonia Jalisco, que es donde generamos los problemas, y luego 

que nos vayamos con un compromiso muy claro, a en comisiones reformar y cambiar lo que ustedes consideran para estar en 

condiciones, en unos meses más ahí viene otra vez la temporada de Semana Santa y Semana de Pascua, que también es un 

flujo importante económico y de visitantes turísticos a nuestra ciudad; por lo cual, yo les pediría esta iniciativa del Regidor 

Bañales mandarla a las Comisiones de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, a la 

de Movilidad y Transporte, y a la de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, por todo lo que involucra, pero sí 
tener un compromiso los presidentes de estas comisiones, de presentar el dictamen final, tener los cabildeos, los debates, las 

reuniones, involucrar a la sociedad, a la Cámara de Comercio, a las asociaciones de artesanos y de tianguistas del municipio, 

para tener las reformas y poder estar en condiciones de votarlo en la siguiente sesión del mes de diciembre; muchas veces en 

este Pleno del Ayuntamiento se pierden los temas, quedan ahí en el olvido en el archivo y ya nadie le dio seguimiento a la 

votación, yo creo que como este tema todos somos afectados y yo creo que los tonaltecas lo pueden ver a bien poner ese 

orden, para poder yo tener las facultades legales y poder hacer valer esa reforma o ese reglamento, entonces si lo tienen a 

bien, repito, las Comisiones de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, la de 

Movilidad y Transporte, y la de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; en el uso de la voz la Regidora García.  

 

En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, Presidente, solamente solicitar que se integre 

también la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, por favor.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien; adelante Síndico por favor.  
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En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, Presidente, si me permite como sugerencia, 
entendiendo lo que presenta el Regidor Oswaldo, y si tiene a bien, girar instrucciones al área ejecutiva para que atienda los 

temas en base a lo que ya establecen actualmente los reglamentos, el de comercio sobre todo, y anteponiendo el tema de la 

seguridad, como lo comenta bien, con los transeúntes en las banquetas, en vía pública, y que a la par vayamos trabajando, y 

en lo particular como Presidente de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa, si tiene que ver con temas de reformas a dicho reglamento, bueno pues entrarle, si es un tema de mera orden 

ejecutiva de tu parte Presidente, bueno pues darle trámite para que no quede el tema, porque ya los días están aquí, el tema de 

comercio pues ya está, los temas decembrinos ya están, y luego al rato no pase de que porque las comisiones tengan que 

sesionar de acuerdo al tiempo nos permita, los temas en la calle, de parte del ejecutivo, se vaya a relajar y no se atienda de 

manera pronta el tema que presenta el Regidor Oswaldo; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, muchas gracias; entonces 
si lo tienen a bien, se mandaría a las Comisiones de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa, a la de Movilidad y Transporte, a la de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y a la de 

Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, este punto tratado.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente, nada más para antes, ¿quién coordina?.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, considero que esta comisión es la que debería coordinar. 

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, perfecto, sobre todo para estimar los tiempos, 

que nos convoque y llevemos a cabo todo lo que se deba de hacer para concluirlo de manera puntual; gracias Presidente.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro; adelante Síndico. 

 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, insisto, con la salvedad Presidente que se giren 

instrucciones a las áreas ejecutivas para que actúen en consecuencia, para que no sea frenado el tema y sea atendido hasta que 

las comisiones trabajemos, que de mi parte convocaremos a la brevedad, me queda claro como coordinador su servidor y 

como coadyuvante las otras dos comisiones en mención.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, si lo tienen a bien, favor 

de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para 

su turno a comisiones. 

 
 

ACUERDO NO. 49  
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone que, con su venia Presidente; 

en uso de mis facultades constitucionales pongo a su consideración de esta soberanía el siguiente asunto, que hago una breve 

referencia en relación a la presa de las Rusias; desde hace algunos años hay una sociedad cooperativa de pesca que desde que 

iniciamos los trabajos del Centro Universitario de Tonalá, ha manifestado una oposición al desarrollo de esa zona o de esa 

región; hoy en día tiene demandado al Ayuntamiento, ha presentado un sin número de quejas, ha solicitado incluso que 

integrantes de esta soberanía sean multados por hacer caso omiso de lo que ellos están solicitando y, bueno, el Ayuntamiento 

ha llevado una legítima defensa desde hace años evitando ser susceptible de una responsabilidad; éste es el problema en sí, 
hay juicios de amparo que ellos promovieron, ya quedaron sobreseídos, no tienen efecto alguno, pero siguen aún en el último 

procedimiento que tienen, queriendo obligar a esta soberanía a fincar responsabilidad a cada uno de ustedes y al Ayuntamiento 

en su conjunto por ser omiso; por lo tanto, señor Presidente esa es la problemática en general, por lo cual, aunado a varios 

fundamentos y tesis que agrego al presente acuerdo, solicito de manera formal tenga usted a bien lo siguiente: 
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El suscrito, en mi carácter de Regidor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente 

iniciativa de ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, que tiene por objeto los siguientes puntos resolutivos: 

 

A).-  Solicitar a la Cámara de Diputados Federal y al Congreso del Estado de Jalisco, se etiquete partida presupuestal 

suficiente, para llevar a cabo el saneamiento de la PRESA “LAS RUSIAS” enclavada en tierras que fueron dotadas 

por resolución presidencial, al Ejido de San José Tatepozco; ¿por qué a la Cámara Federal?, porque los cuerpos de 

agua están regulados por la federación, entonces, la federación tiene que asumir su responsabilidad, y los Diputados 

tendrán que buscar la manera de cómo sanean y de cómo le giran instrucciones a la Comisión Nacional del Agua.  

 

El saneamiento planteado, deberá incluir la captación y tratamiento permanente, de todas las aguas vertidas a la PRESA 

LAS RUSIAS; incluso hay un convenio que nos tocó firmarlo en el año 2011, con la Comisión Nacional del Agua, a 
efecto del saneamiento tanto de la Presa de Las Rusias como de El Cajón, entonces es facultad de ellos y es solicitarles 

por esta soberanía que hagan lo conducente.  

 

B).-  Se presente denuncia de hechos, por considerar la realización de hechos tipificables de diversos delitos, cometidos en 

contra de la contra la salud de las personas, producto de la pesca en aguas que se reconocen contaminadas, por parte 

de la SOCEIDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE LAS RUSIAS NEGRAS, S.A. DE R.L. DE 

C.V.; ¿qué quiere decir esto?, por una parte nos acusan al Gobierno de Tonalá de ser omisos y de no sanear y de hacer 

descargas sanitarias en la Presa de Las Rusias, pero por otro lado ellos aseguran que son una sociedad cooperativa de 

pesca donde evidentemente sacan pescado, lo venden, están contaminando a la gente y la están enfermando, y el 

Ayuntamiento en ningún momento dado ha presentado una denuncia formal de hechos; cuando un particular observa 

qué es lo que está sucediendo y derivado de los múltiples oficios que han llegado y de las múltiples resoluciones 

judiciales y de las múltiples tentativas de ellos, incluso un poco amenazantes en el sentido de querer infundir un poco 
de temor a los integrantes de esta soberanía, pues yo veo y desprendo la necesidad pues de denunciar penalmente, 

porque si están sacando pescado contaminado y esa agua está contaminada por las descargas sanitarias, primero, no 

deben de pescar y, segundo, no deben de estar vendiendo, ni regalando ese producto del cual ellos mismos están 

reconociendo en actuaciones y diligencias judiciales. 

 

Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- A través de escritos signados por el C. SALVADOR GONZALEZ MUÑIZ, quien se ostenta como apoderado legal de la 

SOCEIDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE LAS RUSIAS NEGRAS, S.A. DE R.L. DE C.V., en 
donde expuso la existencia de dos juicios de garantías, mismos que se ventilan ante los Juzgados: 

 

•  SEPTIMO DE DISTRIO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA,  CIVIL Y DEL TRABAJO DEL 

ESTADO DE JALISCO (AMPARO INDIRECTO 2634/2019) .  

•  OCTAVO DE DISTRIO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA,  CIVIL Y DEL TRABAJO DEL ESTADO 
DE JALISCO (AMPARO INDIRECTO 1987/2019) .   

 

En este sentido, considero prudente y necesario expresar de manera categórica y firme, lo siguiente: La SOCEIDAD 

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE LAS RUSIAS NEGRAS, S.A. DE R.L. DE C.V., dice llevar a cabo 

actividades de pesca en una presa que se reconoce por ellos mismos, como cuerpo de agua contaminado, lo cual atenta contra 

la salud de las personas que pudieran consumir el pescado extraído por esta cooperativa, lo que debe ser investigado por las 

autoridades correspondientes, a petición formal de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Así mismo la citada 

cooperativa se ha ostentado como titular de derecho en la presa LAS RUSIAS, y para ello basta mencionar el hecho de que 
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dicha cooperativa impugno la emisión del decreto expropiatorio que dio origen al CENTRO UNIVERSIATARIO TONALA, 
que actualmente construye y opera la Universidad de Guadalajara, argumentando derechos sobre la PRESA LAS RUSIAS, 

sin embargo sus acciones legales fueron sobreseídas, por carecer de interés jurídico (Juicio de Amparo Indirecto 1160/2012, 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, del Estado de Jalisco, cuya sentencia fue ratificada por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, en toca revisión principal 251/2013). 

 

De esta manera, también debo precisar, que al dar lectura a los escritos presentados, por parte del C. SALVADOR 

GONZALEZ MUÑIZ, encuentro en ellos, un claro intento de amedrentamiento que por ningún motivo comparto o admito, 

sin embargo el hecho de que se refieran a la contaminación que existe en la presa LAS RUSIAS, me obliga a plantear un 

posicionamiento congruente con el marco constitucional vigente, máxime que hasta este momento presido la comisión edilicia 

de MEDIO AMBIENTE; Así mismo considero necesario que este H. Ayuntamiento presente denuncia de hechos, por 

considerar la realización de hechos tipificables de diversos delitos, cometidos en contra de la contra la salud de las personas, 
producto de la pesca en aguas que se reconocen contaminadas, por parte de la SOCEIDAD COOPERATIVA DE 

PRODUCCION PESQUERA DE LAS RUSIAS NEGRAS, S.A. DE R.L. DE C.V. 

 

En tal orden de ideas y de manera progresista y objetiva, considerando la difícil situación financiera por la que atraviesa el 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es necesario afrontar el problema de contaminación que se tiene en la presa 

LAS RUSIAS, por lo que se hace necesario, gestionar ante los poderes Legislativo y Ejecutivo del ámbito federal y estatal, la 

asignación de recursos públicos suficientes, que permitan llevar a cabo el saneamiento de la PRESA “LAS RUSIAS” 

enclavada en tierras que fueron dotadas al Ejido de San José Tatepozco, entendiendo que dicho saneamiento deberá incluir la 

captación y tratamiento permanente, de todas las aguas vertidas a la PRESA LAS RUSIAS, cumpliendo a cabalidad con lo 

ordenado y mandatado por nuestra carta magna. 

 

El planteamiento aquí vertido, pretende una solución definitiva y adecuada al problema de la contaminación existente en el 
referido cuerpo de agua, mismo que se encuentra contaminado desde hace varios años, y no por actos de este ayuntamiento, 

sino por actos de particulares que fueron ocupando y constituyendo colonias irregulares, en los márgenes y cercanías de la 

presa LAS RUSIAS.  

 

Es por estas razones, que desde este cuerpo colegiado que no tiene funciones ejecutivas, pero que sin embargo si puede 

orientar políticas públicas de orden ambiental, en el ámbito municipal, buscaremos como solucionar una problemática que 

afecta a todos, partiendo en todo momento del beneficio social y en busca de un medio ambiente sano, por tal hecho, se hace 

necesario involucra a los tres niveles de gobierno, considerando que nuestro municipio está incorporado al SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S.I.A.P.A.  

 

CONSIDERANDOS 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé las siguientes consideraciones a resaltar: 

 
“Artículo 4.- ………  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 

este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto 

por la ley  

 
“Artículo 115.- 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, conforme a las bases siguientes:  

I.-  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 
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de paridad. 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. 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

 
Registro digital: 2012127, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, 

Administrativa, Tesis: I.7o.A. J/7 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, 
Tomo III, página 1802, Tipo: Jurisprudencia 

 
DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL 

MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD. La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, 

hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, 
sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de 

conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su 
protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento 

indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter 
colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en 

general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación 
ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la 

participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, 
y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas. 

 

Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba Solicitar a la Cámara de Diputados Federal y al Congreso del Estado de Jalisco, se etiquete partida 

presupuestal suficiente, para llevar a cabo el saneamiento de la PRESA “LAS RUSIAS” enclavada en tierras que fueron 

dotadas al Ejido de San José Tatepozco. 

 

El saneamiento planteado, deberá incluir la captación y tratamiento permanente, de todas las aguas vertidas a la PRESA LAS 
RUSIAS.  

 

SEGUNDO.- Se presente denuncia de hechos, por considerar la realización de hechos tipificables de diversos delitos 

cometidos en contra de la salud de las personas, producto de la pesca en aguas que se reconocen contaminadas por parte de la 

SOCEIDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE LAS RUSIAS NEGRAS, S.A. DE R.L. DE C.V. 

 

TERCERO.- Se autoriza al Presidente, a la Secretaria General y al Síndico Municipal, a firmar la documentación necesaria 

para el cumplimiento de presente acuerdo de Ayuntamiento.  

 

Es cuanto en relación a esta postura señor Presidente.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien Regidor, ¿algún comentario 

de alguno de ustedes Regidoras, Regidores; bien; son dos temas, uno, considero aprobarlo a través de la votación y algo del 

tema de la contaminación y la pesca que están llevando estas personas; en mis facultades instruyo al área jurídica y a la 

Sindicatura para que hagan el análisis, la investigación, y presenten posteriormente las denuncias en las áreas correspondientes 

por el daño probable hacia la salud de los habitantes del Municipio de Tonalá; en el segundo tema, pedirle que la Cámara de 
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Diputados Federal asigne recursos para el saneamiento de esta presa de Las Rusias, que es una presa ya rural, yo creo que es 
una de las presas rurales que todavía estamos en tiempo, perdón urbanas, que podemos todavía conservar y rescatar, está en 

un área muy importante de nuestra ciudad, donde el desarrollo urbanístico, habitacional, comercial, industrial, logístico, está 

corriendo hacia esa parte; yo no le veo, de mi parte pedirle, solicitarle ese recurso, sabemos que ya está votado el PEF 2022, 

por parte de la Cámara de Diputados, pero seguramente podremos hacer las gestiones y que a través de lo que estamos 

autorizando en este Pleno, poder iniciar la ruta a partir de enero, buscar los recursos para que se involucren, sobre todo el 

Gobierno Federal que es al que le compete más resolver este tema de contaminación; bien, adelante Regidor Villarreal.  

 

En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, sí Presidente, en el tenor que tú lo comentas 

Presidente, creo que en virtud de que el presupuesto para el 2022 ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, yo me sumaría 

a la petición, pero propondría que seamos más proactivos en solicitar que se tomen las acciones pertinentes para el saneamiento 

de esta presa, tanto a la Comisión Nacional del Agua, como a la Comisión Estatal del Agua, creo que ellos ya tienen asignados 
recursos que están destinados para este propósito en el ejercicio 2022, y que tiene que ver con el recurso operativo que ya 

tiene asignado tanto a la Comisión Nacional del Agua, como a la Comisión Estatal del Agua, y que ahí pudiéramos enfocar 

las baterías en este momento, pensando en que la aprobación del presupuesto pues sería hasta el próximo año en la Cámara 

de Diputados; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, vemos las acciones correspondientes 

y si lo tienen así con esos comentarios, les pediría que quienes estén a favor de este exhorto a la Cámara de Diputados, con 

los términos ya comentados, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado 

por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 50  
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, el siguiente asunto 

señor Presidente, tiene que ver con un asunto de movilidad, varios adultos mayores han hecho saber la necesidad de que se 

hagan ajustes a las disposiciones reglamentarias pertinentes; platicando con el encargado de área de estacionamientos, con 

Roberto, coincidíamos a través de un estudio que él ya hizo por indicación de usted, la necesidad de hacer ajustes al reglamento 

correspondiente a efecto de que las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas puedan disponer de los espacios 

que están disponibles para ellos, ¿qué ha estado sucediendo?, que no hay una política adecuada en este momento para reservar 

un porcentaje exclusivo en los estacionamientos públicos o en las calles o en las zonas principales de la ciudad, por lo cual se 

solicita se haga una modificación en donde reza de la siguiente manera: 

 
El que suscribe Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable Ayuntamiento, con 

las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración 

Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en 

base a las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En los temas relacionados a la movilidad siempre ha existido una consideración especial hacia las personas con 

discapacidad por razones obvias a las limitaciones que pudieran tener por la propia infraestructura de los espacios 
públicos y/o privados, tal es el caso de los estacionamientos. 

 
II. Sin embargo, lo anterior debemos considerar que la edad avanzada también limita la fácil movilidad, si a esto le 

sumamos la poca empatía que suele existir en algunas personas hacia las limitaciones de terceros tendremos como 
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resultado el hecho de que los adultos de la tercera edad tengan que padecer por la poca accesibilidad para acercarse a 
lugares o establecimientos a satisfacer alguna necesidad personal o familiar. 

 

III. Otro sector a considerar en este aspecto de la movilidad su fácil acceso es sin duda el de las mujeres embarazadas, ya 

que su propia condición de salud les limita a moverse con total libertad en espacios destinados para ello. 
 
IV. Así pues, los reglamentos municipales, perfectibles todos ellos deben ser siempre revisados y considerados a modificar 

para enriquecerlos o complementarlos, por tal motivo elevo ante esta honorable asamblea, la presente iniciativa con el 

objeto de solicitar sea modificado el artículo 45 del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, con el objeto de incluir en el texto del mismo a los adultos mayores y las mujeres embarazadas como sujetos 

de acreditación para estacionamiento preferencial, quedando de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

CAPÍTULO II ACREDITACIONES GANCHOS DE 
ESTACIONAMIENTO PREFERENCIAL  
 
Artículo 45. Las personas con discapacidad conforme a lo 

que establece este reglamento y la legislación aplicable, 
tienen el derecho de preferencia para el estacionamiento 

en vías públicas, estacionamientos privados y públicos, y 
en propiedad privada, por lo que, para acreditar la 

necesidad de uso de los espacios clasificados como 
preferenciales, deberán solicitar ante la Dirección la 

acreditación oficial correspondiente. Los particulares 
deberán contar con la autorización expedida por esta 

Dirección, así como cumplir con lo establecido en este 
reglamento. 

CAPÍTULO II ACREDITACIONES GANCHOS DE 
ESTACIONAMIENTO PREFERENCIAL  
 
Artículo 45. Las personas con discapacidad, adultos 
mayores que acrediten con su credencial oficial de la 
tercera edad, y las mujeres embarazadas durante sus 
meses de gestación, conforme a lo que establece este 
reglamento y la legislación aplicable, tienen el derecho de 

preferencia para el estacionamiento en vías públicas, 
estacionamientos privados y públicos, y en propiedad 

privada, por lo que, para acreditar la necesidad de uso de 
los espacios clasificados como preferenciales, deberán 

solicitar ante la Dirección la acreditación oficial 
correspondiente. Los particulares deberán contar con la 

autorización expedida por esta Dirección, así como 

cumplir con lo establecido en este reglamento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 

 

INICIATIVA 
 

PRIMERO.- Se autoriza modificar el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su Capítulo 

II, Acreditaciones Ganchos de Estacionamiento Preferencial, artículo 45, párrafo único, para quedar como sigue: 

 
Artículo 45. Las personas con discapacidad, adultos mayores que acrediten con su credencial oficial de la tercera edad, y 
las mujeres embarazadas durante sus meses de gestación, conforme a lo que establece este reglamento y la legislación 

aplicable, tienen el derecho de preferencia para el estacionamiento en vías públicas, estacionamientos privados y públicos, 
y en propiedad privada, por lo que, para acreditar la necesidad de uso de los espacios clasificados como preferenciales, 

deberán solicitar ante la Dirección la acreditación oficial correspondiente. Los particulares deberán contar con la 
autorización expedida por esta Dirección, así como cumplir con lo establecido en este reglamento. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria 

que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
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Está a consideración de usted señor Presidente, esta iniciativa; es cuanto.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias, como 

presenta la iniciativa considero mandarla para su estudio, análisis y dictamen final, a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, 

Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y la de Movilidad y Transporte; quienes lo tengan a bien, 

favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 18 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta, para 

su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. 

 

 

ACUERDO NO. 51  
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, Presidente, pongo a 

consideración de usted y de esta soberanía, la posibilidad, hace algunas semanas presentamos en una sesión de Ayuntamiento, 

el que el Ayuntamiento vaya creando una plataforma de comercio electrónico para poder atender en una dinámica más global 

y aprovechando los medios digitales para que la ciudad sea promovida turística y comercialmente y los artesanos amplíen o 

potencialicen sus ventas y puedan vender más a través de los portales digitales, a través del comercio electrónico; nosotros 

estamos solicitando que así como se exploren las plataformas de e-comerce, se pueda explorar la posibilidad, primero, se 

autorice la instalación en el lugar que ocupa actualmente el Museo Tonallan de las oficias de Vinculación, Comercialización 

y Promoción de las Artesanías, que a través de las plataformas digital de e-comerce, se genere para ello; si este lugar está 

destinado para otro objeto, se busque alguna otra opción para que garantice la posibilidad de llevarlo a cabo, segundo se 

autorice la instalación en este lugar del museo interactivo o en cualquier otro que se destine para este uso específico, que 
formen parte del padrón de comercio electrónico, impartan pláticas, talleres, conversatorios sobre su uso y ancestral oficio 

para que esto pueda ayudar y promover la artesanía en el mundo de manera comercial de una forma más potente. 

 

El que suscribe Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable Ayuntamiento, con 

las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración 

Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en 

base a las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

I. En la pasada sesión ordinaria de Ayuntamiento presenté ante este órgano colegiado una propuesta a manera de Acuerdo 

de Ayuntamiento en el cual instamos a la presente administración a generar las condiciones y levar a cabo las gestiones 

para la creación de un área de e-comerce, dedicada exclusivamente al apoyo a los artesanos que se encuentran ajenos 

a este tipo de herramientas de venta y desarrollo económico.  

 

II. En seguimiento a esa primera iniciativa es que hoy me permito elevar de nueva cuenta ante este máximo órgano de 

toma de decisiones en el Municipio, la siguiente propuesta; el museo Tonallan ubicado en la calle Ramón Corona #73, 

en Tonalá Centro, está prácticamente en el abandono, así lo dejaron quienes hasta hace dos meses ocupaban el poder 

en Tonalá, y justo en ese espacio que está siendo desaprovechado pudiera establecerse el punto de venta y exhibición, 

y resguardo de aquellas piezas artesanales que los artesanos de Tonalá decidan comercializar a través de la plataforma 
electrónica que para tal efecto se genere, este punto de interés tradicional en Tonalá puede servir tanto de punto de 

exhibición como de oficina encargada del enlace con los artesanos y con las oficinas de la Dirección de Turismo, 

Promoción Económica, etc… que tengan que estar dentro de dicho proyecto. 
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III. Considerando además las dimensiones propias del inmueble en comento, puede ser utilizado este para la instalación 
de un museo interactivo en el que los mismos artesanos que estarán ofertando sus productos en la plataforma digital, 

ofrezcan platicas, talleres, demostraciones, etc…relacionadas obviamente con su oficio de artesanos, sobre los 

materiales, productos y técnicas para elaboración de las artesanías que de forma ancestral conservan en su acervo 

personal y familiar. 

 

IV. Compañeras y compañeros Regidores, Señor Presidente, la presente iniciativa tiene por objeto proponer a este 

Honorable Pleno la autorización para la instalación de lo que en el cuerpo de esta iniciativa se contempla; en primer 

lugar la instalación de las oficinas de vinculación, comercialización y promoción de las artesanías que a través de la 

plataforma digital de e-comerce que se genere para ello y en segundo lugar, sea este lugar un museo interactivo en el 

cual los artesanos que formen parte del padrón de comercio electrónico, impartan, platicas, talleres, conversatorios, 

sobre su ancestral oficio.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la instalación en el lugar que ocupa actualmente el Museo Tonallan, de las oficinas de vinculación, 

comercialización y promoción de las artesanías que a través de la plataforma digital de e-comerce que se genere para ello. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza la instalación en este lugar un museo interactivo en el cual los artesanos que formen parte del padrón 

de comercio electrónico, impartan, pláticas, talleres, conversatorios, sobre su ancestral oficio.  

 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico, para que suscriban la documentación 
necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Es cuanto en relación de esta solicitud, señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, en los mismos términos Regidor, 

enviarla a su estudio a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; adelante Regidora 

García.  

 

En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, para antes Presidente, nada más comentar al 

respecto, como ya lo mencionó mi compañero Regidor de que se tomara en cuenta que el Museo Tonallan al parecer de parte 

de la vocalía de la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, se tiene ya un proyecto, entonces, yo creo que 
sería bueno que se integre también a la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, para poder checarlo con 

el Director, con el Maestro Guillermo.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, con gusto, entonces sería 

a las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y la de Cultura, Educación e Innovación 

Tecnológica; quienes lo tengan a bien, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 18 votos a favor, habiéndose 

aprobado por mayoría absoluta, para su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora 

Marta Estela Arizmendi Fombona. 

 

 

OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente, este 

asunto tiene que ver con la solicitud que han hecho muchos vecinos de la colonia Fraccionamiento Urbi, hay un problema 
muy marcado desde hace muchos años, no existe ningún ruta de camión que pueda generar un medio de transporte masivo; 

actualmente, quienes no tienen un vehículo, tienen que moverse a través de las motitos que andan por ahí circulando, lo cual 
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resulta muy costoso porque el viaje oscila entre los 20 y los 60 pesos, dependiendo a qué parte tengan que moverse del 
fraccionamiento; como es de conocimiento de ustedes, el equipamiento que se tiene ahí pues todos lo tienen que disfrutar, es 

decir, las escuelas y todo lo que hay, pues es de uso general, salvo los cotos que tienen ciertas áreas restrictivas, por lo cual 

los vecinos están solicitando lo siguiente:  

 

El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable Ayuntamiento, con 

las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración 

Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en 

base a las consideraciones siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Sin duda uno de los grandes temas pendientes a solucionar en nuestro municipio es el del crecimiento acelerado en su 

demografía, con la construcción y apertura de más y más fraccionamientos y asentamientos humanos, se vuelve más 

complejo cada vez la debida prestación de servicio, principal función de los Gobiernos Municipales. 

 

II. Uno de estos servicios básicos que cada vez se vuelven más complejos por el crecimiento de la mancha urbana, sin 

duda es el de movilidad, con preocupación observamos cómo se vuelve más necesario cada día la apertura de nuevas 

rutas o nuevos derroteros de transporte público, la lejanía de los fraccionamientos cada vez más encaminados hacia la 

periferia de la ciudad y más lejanos de los centros urbanos, generan la proliferación de servicios improvisados para 

garantizar el acercamiento de las personas a la salida de sus fraccionamientos y poder entonces tomar alguna ruta de 

camión. 
 

III. En nuestro Municipio, ejemplo de este gran crecimiento demográfico es el fraccionamiento Paseos de Santiago, o 

mejor conocido como Urbi, en donde debido a la gran extensión de su territorio se volvió necesario se presten servicios 

internos de transporte para poder salir al menos de dicha urbanización, y poder tomar una ruta de transporte público 

de las que por ahí llegan, ya que las rutas de camión literalmente rodean el fraccionamiento pues no hay autorización 

para ingresar por el interior de este.  

 

Por lo aquí expuesto, considero se lleve a cabo un estudio técnico y social, que nos permita solicitar el cambio en el derrotero 

de alguna de las rutas que llegan hasta ese fraccionamiento, para que puedan transitar por la avenida central que atraviesa 

todo el complejo habitacional y que se llama Avenida Paseos de Santiago, y se establezcan al menos tres paradas para recoger 

y dejar pasaje a su paso, esto con la intención de facilitarle la movilidad a los ciudadanos de Urbi. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 

 

INICIATIVA 

 

PRIMERO.- Se autoriza girar las instrucciones necesarias a las Direcciones y áreas operativas de este municipio encargadas 

de la movilidad, para que se lleve a cabo un estudio técnico y social relacionado con la factibilidad de poder introducir al 

menos una ruta de transporte público que atraviese el fraccionamiento Paseos de Santiago, mejor conocido como Urbi, única 

y exclusivamente por su avenida central, Avenida Paseos de Santiago. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría General de este Ayuntamiento, para que se hagan las gestiones necesarias ante la 

Secretaría de Movilidad del Estado, para que se analice el cambio en el derrotero de las rutas 608 u 808, que llegan hasta el 
fraccionamiento antes señalado, para que en caso de ser positivo el estudio técnico, se lleve a cabo la viabilidad de este trámite. 
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TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico, para que suscriban la documentación 
necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Es cuanto a esta solicitud y está a consideración de usted señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, sí muchas gracias Regidor; 

instruyo a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que haga las gestiones y los estudios ante la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, para poder suscribir y poder llevar el transporte a las personas que viven en 

esa parte de la ciudad; considero que no tiene sentido votar, con mis facultades estoy instruyéndole a la Secretaria y queda 

asentado en actas.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muy bien Presidente, nada más por último en ese 
mismo asunto le solicitaría pedirle amablemente a la Secretaría General nos haga saber el avance y la dinámica y a la Comisión 

Edilicia de Movilidad y Transporte para estar pendientes de lo que podamos coadyuvar.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, como lo indica, con gusto. 

 

 

NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, Presidente, este es un 

asunto que desafortunadamente hay una imposibilidad, en muchos de los casos financiera, por parte del Gobierno de Tonalá, 

para enfrentar los decesos de los servidores públicos, que quedan familias desamparadas porque solamente dependían del 

ingreso del servidor público y éste es el caso de tres personas que desde hace años han estado en una condición imposibilitada 

de poder cobrar ese beneficio que las Condiciones Generales de Trabajo, la Ley de Servidores Públicos del Estado y las 

disposiciones reglamentarias de este Ayuntamiento, nos obliga a poder darle cumplimiento a esos 40 meses y esas ayudas por 
gastos funerarios y todo lo que se genera; conocedores de la condición económica que atraviesa el municipio y sabedores de 

todo el tiempo que han tenido que esperar, están en condiciones de poder llegar a una amigable composición con el Gobierno, 

incluso buscaron al Síndico, han buscado acceso a través de la Tesorería Municipal, con un servidor llegaron, ¿y qué están 

pidiendo?, que se apruebe instruir a la Dirección de Recursos Humanos, así como al encargado de la Hacienda Municipal, a 

efecto de que se pague a las señoras Paola Elizabeth Palomera Moreno, viuda del señor Ernesto Daniel Ávila Valdivia, que 

además fue bombero y que muchos años arriesgó su vida por esta ciudad; así como se pague a la señora María Luisa Alanís 

Femat, viuda del señor Arturo Arana Pérez, que también pues es vecina de los tres, de usted Presidente, del Síndico y de un 

servidor, y tiene años que también no ha habido respuesta para ella; y la señora Concepción Peña Mandujano, el seguro de 

vida de prestaciones que corresponden, también su esposo fue policía, cayó en un servicio y no ha encontrado respuesta desde 

hace muchos años; por lo tanto, piden la atención del gobierno que usted encabeza Presidente, con la apertura y la disposición 

de hacerlo en un convenio de pago, los meses que la Tesorería, sin complicarse, amablemente por indicaciones de usted, 
pueda generar la flexibilidad para que pueda irse cumpliendo con esta obligación que usted tiene.  

 

Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras integrantes del Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor 

Municipal, con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así como lo 

previsto en los artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como en los artículos 29 y 82 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que me confieren, presento a este Pleno, el siguiente 

ASUNTO VARIO que tiene por objeto instruir a la Dirección de Recursos Humanos, así como al Encargado de la Hacienda 

Municipal a efecto de que se pague a los beneficiarios, de quienes en vida llevaran los nombres de Ernesto Daniel Ávila 

Valdivia, Arturo Arana Pérez y Evodio Gutiérrez Ríos, fueran funcionarios públicos de este Municipio de Tonalá Jalisco, el 

seguro de vida, y las demás prestaciones que le corresponden; lo anterior con sustento en la siguiente: señora Paola Elizabeth 

Palomera Moreno de su cónyuge Ernesto Daniel Ávila Valdivia de su cónyuge  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I.-  La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, señala: 

 

 
Artículo 2.- Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual, con las 
condiciones establecidas como mínimas por esta ley, a las Entidades Públicas a que se refiere el artículo anterior, 

en virtud del nombramiento que corresponda a alguna plaza legalmente autorizada. 
 

Artículo 11.- Los derechos consagrados en esta ley en favor de los servidores públicos, son irrenunciables. 
 

Artículo 68.- Las Entidades Públicas, en caso de muerte del servidor público, pagarán a la persona, preferentemente 
familiar del fallecido que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, dos 

meses de sueldo como ayuda para estos gastos. Esta prestación se otorgará, sin perjuicio de lo que al respecto 
establezcan diversas leyes. 

 

II.-  Por su parte, para el caso de fallecimiento de un Servidor Público del Municipio de Tonalá, la Condiciones Generales 

de Trabajo del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, establecen lo siguiente: 

 
Artículo 37.- El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en activo un seguro de vida 
por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento de su deceso, además de una póliza adicional al seguro 

de vida, la cual cubra la perdida de miembros, así como la incapacidad permanente parcial o total, todo lo anterior, 
sin costo alguno para el trabajador. En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado por cualquier 

razón imputable al Ayuntamiento éste está obligado a pagar la cantidad de su propio erario. El pago de la póliza 
deberá realizarse a más tardar dentro de los 30 días después de presentar la documentación. Así mismo, el 

Ayuntamiento deberá mantener actualizada la designación de beneficiarios, así como la entrega de pólizas cada 
inicio de administración.  

 
Artículo 38.- En caso de fallecimiento del servidor público el Ayuntamiento cubrirá al familiar del fallecido el 

importe de dos meses de salario como ayuda a gastos funerarios; el pago correspondiente se hará a la presentación 
del acta de defunción y la cuenta original de los gastos del funeral. 

 
Artículo 39.- La distribución de las prestaciones post-mortem se hará de acuerdo con la declaración escrita (carta 

post-mortem) que cada trabajador deberá realizar ante el departamento de Recursos Humanos, y en caso de que no 
la hubiere, la distribución se hará conforme con las leyes aplicables a cada caso, en un lapso no mayor a 30 días 

naturales, después del deceso. 

 

III.-  Ahora bien, en relación a las personas que tienen derecho a recibir indemnizaciones en los casos de muerte de un 

servidor público, la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no prevé nada al respecto, por lo que aplicando 

las reglas de supletoriedad establecidas en el artículo 10 del citado ordenamiento, resulta aplicable lo preceptuado la 
Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 501 señala:  

 
Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto 

delincuencial:  

I.  La viuda o el viudo, los hijos menores de dieciocho años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad 
de cincuenta por ciento o más, así como los hijos de hasta veinticinco años que se encuentran estudiando en 

algún plantel del sistema educativo nacional; en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia 

económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica;  

II.  Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar 

investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador;  
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III.  A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la 

persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, sin necesidad de realizar investigación económica, siempre 

que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato;  

IV.  Las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en 

cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica, y  

V.  A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

IV.-  En otro orden de ideas, quienes en vida fueran funcionarios públicos y que a continuación describo, son los siguientes:  

 

A).-  El Señor Ernesto Daniel Ávila Valdivia, con número de plaza 4788 cuatro mil setecientos ochenta y ocho, se 

desempeñaba, en la Dirección de Protección Civil y Bomberos, como servidor público de base en este 

Municipio de Tonalá Jalisco; tal es el caso que el pasado 09 nueve de marzo de 2021 de dos mil veintiuno, se 

suscito el lamentable fallecimiento de servidor público mencionado. 

 
B).-  El Señor Arturo Arana Pérez, con número de plaza 2797 dos mil setecientos noventa y siete, se desempeñaba 

en la Dirección de Parques y Jardines, como servidor público de base en este Municipio de Tonalá, Jalisco; 

quien lamentablemente falleció el día 19 diecinueve de Abril de 2017 dos mil diecisiete. 

 

C).-  El Señor Evodio Gutiérrez Ríos, con número de plaza 1604 mil seiscientos cuatro, se desempeñaba en la 

Comisaría de Seguridad Pública, como servidor público en este Municipio de Tonalá, Jalisco; quien 

lamentablemente, falleció el día 25 veinticinco de Octubre de 2015 dos mil quince. 

 

Derivado de lo anterior, es así como la Señora Paola Elizabeth Palomera Moreno, viuda del Señor Ernesto Daniel Ávila 

Valdivia, la Señora María Luisa Alanís Femat, viuda del Señor Arturo Arana Pérez, y la Señora Concepción Peña 

Mandujano, viuda del Señor Evodio Gutiérrez Ríos, acreditaron ser esposas legítimas respectivamente (por así 
acreditarlo con las correspondientes actas de matrimonio), se presentaron a mi oficina solicitando la intervención para 

se cubra todo lo correspondiente a las prestaciones y seguro de vida por cuarenta meses de salario que este percibía en 

el momento de su deceso, previsto en el artículo 37 de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, que tenían 

derecho los difuntos funcionarios públicos que nos ocupan, y quienes laboraron en este Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco. 

 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de los integrantes de este Ayuntamiento, los siguientes 

puntos de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobar y se aprueba instruir a la Dirección de Recursos Humanos así como al Encargado de la Hacienda 
Municipal a efecto de que se pague a las señoras Paola Elizabeth Palomera Moreno, viuda del Señor Ernesto Daniel Ávila 

Valdivia, la Señora María Luisa Alanís Femat, viuda del Señor Arturo Arana Pérez, y la Señora Concepción Peña Mandujano, 

el seguro de vida y demás prestaciones que correspondían a los servidor públicos ya mencionados, que laboraban en este 

Municipio de Tonalá Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General Interino, para que suscriban la 

documentación necesaria que dé cumplimiento a la presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite.  

 

Es cuanto en relación a este asunto señor Presidente.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, con gusto; en el uso de la voz la 
Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, Presidente y compañeros, pedirles que se turne 

a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que se haga su análisis y prever el presupuesto para no afectar a la hacienda 

municipal, que no se designe de manera directa, sino que se mande a la comisión.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, es un tema importante, como 

estos temas Regidor Bañales, sabemos que viene arrastrando una fatiga y un estrés, muy, muy fuerte en las finanzas por estos 

temas, pero estamos prácticamente a 3 semanas de autorizar el siguiente presupuesto 2022 y yo les pediría a los vocales y 

sobre todo a la presidente de la comisión, registre estas peticiones para poder tener una partida y poder, como se plantea, de 

una manera progresiva y de manera mensual estar suscribiendo convenios con los familiares de los funcionarios fallecidos y 
poder avanzar en este tema y no traerlos así como han estado durante las últimas 3 ó 4 administraciones con ese tema; 

considero que no es necesario votar, queda en actas y es parte de lo del debate que se estará dando en las siguientes semanas 

al interior de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para el tema, repito, del presupuesto 2022; adelante Regidor Bañales.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, entonces Presidente comprendo que por la 

indicación que usted da, instruye a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que en el presupuesto de egresos que se va 

a aprobar ya venga autorizada una partida para enfrentar estos problemas y muchos más que seguramente habrán de salir, ¿si 

es así verdad?.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro, así es.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias. 
 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite Presidente, de hecho, bueno, y 

aprovechando el paréntesis, que me permita Presidente de igual manera en la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, 

plantear un buen número de esos temas, son graves la verdad, quiero decirlo literal, porque a muchos de ellos pues los 

conocimos, fueron trabajadores, empleados del Ayuntamiento, y discúlpenme la expresión, no es posible que por derecho les 

corresponde una liquidación a los familiares de los que han fallecido y que a través de varios años ya, los traigan del tingo al 

tango y nadie les resuelve y nadie los escucha, créanme en verdad el Regidor Bañales se dio cuenta del número que tengo ahí 

en espera, en ese sentido; sabemos, pues del tema financiero del municipio, sin embargo, pues no podemos patear el bote, 

tenemos que atenderlo de la mejor manera, toda vez que estamos obligados y no echarle la culpa a pasadas administraciones, 

al final de cuentas nos está llegando y tenemos que resolverlos, somos una institución que, bueno, recibimos todos los derechos 

pero también las obligaciones que por ley debemos de cumplir, entonces, me sumo en ese sentido, e igual como miembro de 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, Regidora, pues ahí le estaré llegando con muchas cartitas en ese sentido; 

gracias Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias. 

 

 

ACUERDO NO. 52  
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone que, éste es un asunto 

Presidente, que tanto el Tesorero como usted tienen conocimiento, debido a que en su administración anterior tuvieron que 
enfrentar la necesidad de pagarle a un compañero de trabajo de nosotros, J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, quien sufrió un 

accidente, él trabaja en el rastro, por un manejo inadecuado de cómo estaban dados de alta en el rastro municipal, sufrió una 

incapacidad permanente parcial, lo cual, el Ayuntamiento en una amigable composición para no tener problemas legales por 

los riesgos de trabajo, se resolvió entregarle una cantidad de 10 mil pesos de manera semestral como una ayuda continúa y 

permanente; yo hablé con el Tesorero Municipal quien amablemente hizo una investigación en la contabilidad del Gobierno 
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y efectivamente lleva muchas administraciones, pero no se pueden pagar esos 10 mil pesos si no queda autorizado por el 
Pleno para evitar tener una observación a esta soberanía y por lo tanto, a la cuenta pública de usted, ése es el problema en 

general, por lo cual, se solicita lo siguiente: 

 

Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras integrantes del Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor 

Municipal, con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así como lo 

previsto en los artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como en los artículos 29 y 82 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que me confieren, presento a este Pleno, el siguiente 

ASUNTO VARIO, que tiene por objeto, continuar y realizar el pago semestral, para la C. J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, 

para lo cual me permito señalar la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-  Durante el año 2002, el C. J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, sufrió un accidente de trabajo en el rastro municipal, por lo 

cual, en su momento, solicitó la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma semestral, ya que los 

trabajadores de esa dependencia, no cuentan con apoyo y/o seguro por riesgo de trabajo.  

 

2.-  Cabe señalar que en las administraciones públicas anteriores a la que nos ocupa, así le otorgaban la cantidad solicitada, 

demostrando su responsabilidad y solidarizándose con dicha ciudadana. 

 

3.-  Si bien es cierto que dicho Ciudadano J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, sufrió un accidente de trabajo en el rastro 

municipal, también es cierto que dichos trabajadores no cuentan con apoyo y/o seguro por riesgo de trabajo, motivo 

por el cual es viable el otorgar dicho apoyo económico, a pesar de la difícil situación precaria de nuestro municipio y 
de la Administración actual. Por lo antes señalado, propongo los siguientes 

 

PUNTOS DE ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza, otorgar apoyo económico al C. J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, por la 

cantidad de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) de forma semestral y durante el tiempo restante de la presente 

administración 2018-2021, lo anterior por las consideraciones vertidas en el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico, a la Secretaria General y al Tesorero Municipal, para suscribir 

la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 
Es cuanto señor Presidente y se agrega a esto la investigación propia de la Tesorería Municipal; es cuanto señor Presidente, 

en relación a este punto.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien; adelante Regidora Serrano 

por favor.  

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, Presidente, compañeros, igual que en el punto 

anterior, solicito que se turne a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, no es la negativa de no pagarlo, si no es 

organizar el presupuesto y los gastos que tenga el municipio y no impactar porque de alguna manera todos los actos son 

preocupantes, pero sin embargo, las finanzas del municipio no están para tomarlo de manera desordenada, solamente 

solicitarle que se turne a la comisión para ver su análisis y programar si es viable el pago.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias; considero 

Regidor y entiendo esta parte para cuidar las formas de manera económica, sí es apoyar y darle para adelante a este tema de 
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este pago, cuidando las formas, yo le pediría Regidor Bañales que lo trate el tema en la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Presupuestos; para estar en condiciones que a partir del siguiente mes de enero ya estarle pagando de manera semestral, tal y 

como lo plantea usted; entonces, quienes estén a favor de mandar este tema al estudio de la Comisión Edilicia de Hacienda y 

Presupuestos, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 18 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría 

absoluta, para su turno a comisiones., encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Ana Priscila González 

García. 

 

 

ACUERDO NO. 53  
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, Presidente, este 
último asunto tiene que ver con un respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique 

Alfaro Ramírez, para que en su facultad de administrar el sistema educativo estatal pueda apoyar a la petición de una estructura 

de malla sombra que solicita la Escuela Primaria Urbana “Marco Aurelio Carballo López”, para lo cual, me permito señalar 

los antecedentes, los vecinos llevan años pidiéndola, no hay quién les haga caso, total, han llegado a un servidor pidiendo a 

esta soberanía que visibilice el problema, visibilice la petición para que se pueda dotar de la infraestructura en una comunidad, 

en un fraccionamiento que relativamente es nuevo “Colinas de Tonalá”; donde piden pues se lleve a cabo la instalación de 

una malla sombra porque desafortunadamente ese lugar es planta alta y por la topografía y demás, ahí es una de las zonas más 

calientes que tiene Tonalá, entonces, pues es una condición inclemente para los niños que estén sin la malla sombra, por lo 

cual, se solicita respetuosamente se envíe un atento y respetuoso exhorto al señor Gobernador Constitucional de este Estado, 

para que apoye con presupuesto y/o material de una malla sombra, así como la instalación de la misma, en el patio central de 

la Escuela Primaria Urbana “Marco Aurelio Carballo López”, de la zona escolar 149 de este municipio. 
 

Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras integrantes del Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor 

Municipal, con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así como lo 

previsto en los artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como en los artículos 29 y 82 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que me confieren, presento a este Pleno, el siguiente 

ASUNTO VARIO, que tiene por objeto, enviar un atento y respetuoso Exhorto al C. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, 

Gobernador Constitucional de Jalisco, para que pueda apoyar a la petición de una estructura de malla sombra, que solicita la 

Escuela Primaria Urbana “Marco Aurelio Carballo López”, para lo cual me permito señalar la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.-  Como parte de la necesidad inminente, es el apoyar para que nuestros niños tengan un sano crecimiento y desarrollo 

en el ámbito educativo, lo que nos lleva a garantizar que dentro de los espacios educativos del nivel primaria, cuente 

con la infraestructura necesaria que les permita a los infantes, tener un espacio digno para realizar actividades físicas, 

sociales, cívicas, pedagógicas y culturales, con lo que se logre el desarrollo intelectual y físico, para que en lo futuro, 

se realicen como buenos ciudadanos, que puedan contribuir al crecimiento de nuestro municipio, estado y país.  

  

2.-  Aunado a lo anterior, es como su servidor, recibió el día – de Noviembre de 2021, dos peticiones por escrito, la primera 

de la asociación civil denominada Bienestar Comunitario de Colina de Tonalá (BCCT A.C.) y la segunda de las 

autoridades de la Escuela Primaria Urbana “Marco Aurelio Carballo López, de la Zona Escolar 149, ubicada en la 

avenida Colina Central #3050, del fraccionamiento Colinas de Tonalá, de nuestro municipio; mismos que también 

atendí de forma personal, y quienes me manifestaron la problemática que padecen los niños al realizar diversas 
actividades en el patio central de dicha escuela, ya que lo hacen soportando de forma directa los rayos del sol (UV), 

así como temperaturas aproximadas a los 39° centígrados en el temporal de primavera-verano, lo que provoca que 

sufran de insolación y/o deshidratación. Por lo que solicitan que se apoye con la dotación de una malla sombra, que 

sin lugar a dudas, lograría disipar esa problemática, garantizando la condición favorable para el desarrollo de sus 

actividades. 
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3.-  Cabe señalar que la asociación civil y las autoridades de la escuela primaria antes citadas, ya habían solicitado el apoyo 

a diversas autoridades, como lo demuestran con los siguientes oficios: el primero es de fecha 14 de Octubre de 2019, 

dirigido para el Maestro Juan Carlos Villareal Salazar, entonces Diputado Federal por el Distrito 7; el segundo de fecha 

14 de Diciembre de 2019, dirigido al Maestro Salvador Castañeda Guillén, entonces Director de Educación de este 

municipio; y el tercero de fecha 2 de Diciembre de 2019, dirigido al Ingeniero José I. Sandoval Morán, entonces 

Director de Obras Públicas de este municipio. De los cuales no recibieron respuesta alguna. 

 

4.-  Ahora bien, lo mencionado en el punto anterior, deja claro que esta necesidad, ya tiene bastante tiempo sin ser atendida 

y cubierta, por ello es que vuelven las autoridades multicitadas de la asociación civil y de la escuela, para solicitar la 

intervención de las autoridades municipales, que los apoye con un canal de comunicación con el Gobierno del Estado, 

para que puedan responderles y cubrir la petición que subsane la problemática que tanto les atañe. Por lo antes señalado, 
propongo los siguientes 

 

PUNTOS DE ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Se envíe atento y respetuoso Exhorto al C. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional de 

Jalisco, para que apoye con presupuesto y/o material de una malla sombra, así como la instalación de la misma en el patio 

central de la Escuela Primaria Urbana “Marco Aurelio Carballo López, de la Zona Escolar 149, de este municipio. 

 

SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico Municipal, para efecto de que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Es cuanto señor Presidente.  
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias Regidor; 

quienes estén a favor de este exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, favor de manifestarlo levantando su mano; 

registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 54  
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, con su 

venía señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible en compartirles tres asuntos varios; el primero tiene que ver con un 
punto de acuerdo municipal, que tiene que ver con la actualización del padrón de artesanos, que ya se está dando y quiero 

manifestarlo, se está dando esta actualización por parte del Director de la Casa del Artesano, pero yo creo que hay que dejar 

un poquito más establecido y ampliar esta actualización del padrón. Es una tarea primordial para la administración contar con 

un padrón municipal de artesanos y conocer la clase de artesanías que se elaboran a través de cada uno de ellos, así como 

incentivar poco a poco el que las nuevas generaciones, pues inculquen este tipo de actividades, buscar los artesanos y sus 

técnicas trabajadoras; lo mencionaba hace un momento, nuestro Director de la Casa del Artesano, está haciendo un gran 

trabajo y quiero mencionarlo a través del personal que contamos, se tienen o se tenían registrados aproximadamente 560 

artesanos y quiero hacer una diferenciación, estos 560 artesanos están registrados en el municipio porque también cuentan 

con un registro de manera directa ante el SAT, ¿pero qué es lo que ocurre con todos aquellos artesanos? porque vienen una 

serie de características y de categorías en los cuáles nosotros podemos generar un registro de nuestros artesanos, y una de las 

características o requisitos es que estén formalmente registrados ante el SAT, me preocupa mucho esa parte porque no nada 
más son 500 artesanos o más de 500 artesanos que están trabajando estas técnicas y lo que no quiero es dejar a un lado a todos 

aquellos que no cuentan con esta garantía, en primer lugar, para poder brindar el apoyo y el asesoramiento necesario y la 

capacitación, entonces, se están generando dos padrones, uno de manera directa, conforme los requisitos, y otro que tiene que 

ver para poder involucrar a los que aún no cuentan con este registro; de manera general invitamos pues, o convocamos a que 

aquel artesano que cuente con esta actividad se puedan integrar al padrón mediante los siguientes requisitos, y sobre todo para 
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generar, como ya lo mencioné, apoyos necesarios, con la copia de identificación, el acta de nacimiento, comprobante de 
domicilio, la clave única de población y 3 fotografías de tamaño credencial; este tipo de documentos lógicamente la mayoría 

los tenemos a su alcance, pero de manera adicional el conocer cuáles son sus necesidades, el conocer cuál es su temporada 

alta de ventas y tipo de materia prima, las ramas artesanales que practican; tratándose de empresas artesanales, el número de 

artesanos que trabajan con ellos de manera activa; en el caso de empresas familiares artesanales, el número de personas que 

también dependen de ello para después ver la oportunidad de generar un apoyo de manera familiar; algún video que nos 

puedan mostrar la garantía que no sea mayor a 30 segundos, para ver cómo trabaja el artesano, las fotografías del taller, las 

fotografías del producto que elabora y si se pertenece a alguna organización o asociación artesanal que debe presentar por 

supuesto el registro correspondiente; entonces, en este sentido señor Presidente, compañeros y compañeras Regidoras, solicito 

se turne el presente punto de acuerdo a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, en 

conjunto con la Dirección de la Casa del Artesano y el Consejo de Desarrollo Artesanal de Tonalá. 

 
La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; artículos38 y 50de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, artículos53, 56,104 y 222del 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, Punto de Acuerdo Municipal que 

tiene por objeto la actualización del Padrón de Artesanos de Tonalá, Jalisco, en los términos que se vienen realizando, de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

 
Es una tarea primordial para la administración el contar con un padrón municipal de artesanos y conocer la clase de artesanías 

que elaboran cada uno de ellos, así como incentivar la creación de nuevos emprendimientos artesanales, el salvaguardar, 

preservar e impulsar las tradiciones artesanales del municipio, ya que al paso del tiempo se van  

 

Desapareciendo poco a poco, sin que las nuevas generaciones se les inculquen las habilidades de la actividad artesanal.  

 

El buscar a los artesanos de las técnicas trabajadas por nuestro Municipio (Barro bruñido, Barro petatillo, Barro terminado en 

frío miniatura o juguete popular, Barro canelo, Cerámica contemporánea, Barro bandera, Barro vidriado, Barro natural y, 

Barro betus, Papel Mache, Hierro (Plasma y Forja), Madera, Yeso), es tarea loable para el órgano de gobierno, implementar 

acciones en beneficio de nuestros artesanos, el incentivar la comercialización de sus productos para potencializar su mercado 

y buscar fortalecer la economía de sus hogares.  
 

Es importante el señalar que los artesanos se han visto afectados por revendedores, tanto de artesanías foráneas e incluso 

extranjeras, al día de hoy el Padrón de Artesanos adscritos a la Casa de Artesanos, No cuenta con registro de la última fecha 

de actualización según la Dirección de Casa de Artesanos, dicho esto sabemos que es de suma Importancia mantener la 

actualización del Padrón de artesanos ya que muchos de ellos ya fallecieron, son personas que ya no realizan el arte artesanal, 

e inclusive se encuentran personas registradas que no son artesanos. Es por ello que la presente iniciativa, busca fomentar no 

sólo la actualización del Padrón Artesanal con ciertos lineamientos más actuales. Si no también Consolidarla Casa del 

Artesano con información más exacta que permitan a cientos de artesanos que habitan en nuestro municipio desarrollar su 

actividad y contribuir a su economía y a la generación de empleos.  

 

Por ello en la LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE JALISCO, nos define: 

 
Artículo 4.- 
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II. Artesanía: La actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto 

transformar productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal, las 
materias primas e insumos y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características 

culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, 

herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente; 

III.  Artesano: Aquella persona que, con habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas 
o conocimientos prácticos o teóricos de una técnica artesanal, elabora bienes u objetos de artesanía, en forma 

predominantemente manual; 

IV. Producción artesanal: Aquella actividad económica de transformación de materias primas de origen natural o 

industrial con predomino de trabajo manual, cuya elaboración se organiza a partir de jerarquías definidas por el 

nivel de las habilidades y experiencias demostradas en las unidades de producción; 

V. Taller Artesanal: El local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su actividad y en el que 

figura como responsable de la actividad, un artesano o maestro artesano que lo dirige y que participa en la misma; 

VI. Empresa Artesanal: La unidad económica, ya sea persona física o jurídica que realiza una actividad calificada como 
artesanal de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del presente artículo y que cumpla los requisitos que para tal 

efecto señale el reglamento de la presente Ley;  

VIII.  Técnica Artesanal Tradicional: Conjunto de conocimientos, procedimientos, habilidades, expresiones simbólicas y 

artísticas tradicionales de que se sirve un artesano para la elaboración de bienes u objetos de artesanía;  

X.  Sector Artesanal: El que se constituye por individuos, talleres, empresas, institutos, entes de capacitación, sociedades 

y asociaciones de artesanos de acuerdo a las figuras asociativas formales previstas en la legislación mexicana; 

 

Ahora bien, una vez definido tanto el concepto como el oficio de la artesanía, es necesario establecer que los artesanos en 

nuestro municipio viven en una situación donde carecen de apoyos que estimulen y motiven el sustento económico necesario 

para sus familias, pues a pesar de representar gran riqueza de nuestra nación, varios de ellos viven en  

 
Situaciones no dignas, sin la posibilidad de poder recibir algún recurso en apoyo por su profesión esto aunado a que no 

sabemos la realidad de cuantos artesanos existen realmente en nuestro municipio. 

 

Nosotros como gobierno tenemos la obligación de que la actividad artesanal sea revalorizada y que además se convierta en 

una alternativa real que sirva como instrumento para reducir la pobreza que funcione como medio de estabilización económica 

en aquellos lugares donde la actividad artesanal es sobresaliente como es el caso de nuestro Municipio. 

 

Dicho censo será público y gratuito en el cual solo serán registrados Artesanos que acrediten ser nativo del municipio y/o 

residente por más 5 años en el mismo, además de los requisitos que establezca la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 

Turismo y Desarrollo Económico en conjunto con la Dirección de Casa del Artesano, agrupándose de la siguiente manera: 

 
I. Técnicas Artesanales: su objeto es el registro de los trabajos y actividades que obtengan el reconocimiento oficial de 

técnicas artesanales. 

 

II. Talleres y Empresas Artesanales: su objeto es el registro de todas las unidades económicas que solicitaren y obtuvieren 

la calificación de taller o empresa artesanal. 

 

III. Artesanos: su objeto es el registro de las personas que obtengan y acrediten el reconocimiento de Artesano Tonaltecas. 

 

IV. Comercio Artesanal / Mercado Artesanal: Su objetivo es tener conocimiento del mercado en el cual es más abundante 

el consumo de cada artesanía, para poder desarrollar estrategias para el mayor consumo de estas.  
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ACUERDO 
 

1 Se realice la actualización del Padrón de Artesanos, para lo cual la autoridad encargada de supervisar el registro en el 

padrón de Artesanos será la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, que se 

realizara a través de la Dirección de la Casa del Artesano de este Municipio, para la aprobación el padrón anual. 

 

2 Se aprueba la actualización del Padrón de Artesanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

3 Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento para suscribir la 

documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Todo aquel artesano que se integre al podaron deberá contar con los siguientes requisitos. 
 

a) Datos Generales y Documentos Del Artesano como son:  

 

§ Copia De Identificación Oficial (IFE/INE) 

§ Acta De Nacimiento. 

§ Comprobante De Domicilio. 

§ Clave única de registro de población. 

§ 3 fotografías Tamaño Credencial.  

 

1. Local comercial o mercado en el que comercializa sus productos.  

2. Temporada alta de ventas. 

3. Tipo de materia prima. 

4. Las ramas artesanales que se practican. 

5. Tratándose de empresas artesanales el número de artesanos económicamente activos. 

6. En el caso de empresas familiares artesanales, el número de personas dependientes del oficio. 

7. Vídeo de proceso artesana (1 video no mayor a 30 segundo del artesano trabajando) 

8. 2 fotografías del taller o área de trabajo 

9. 2 fotografías del producto que se elabora. 

10. Si se pertenece a alguna organización o asociación artesana, se deberá presentar el registro de perteneciente a dicha 

organización. 

 

En caso de no contar con alguno de estos requisitos la comisión edilicia, en conjunto con la Dirección de Casa de Artesanos, 

analizaran la procedencia o no del registro del solicitante para la integración del padrón. 
 

La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico en conjunto con La Dirección dela Casa del 

Artesano y el Consejo de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco desarrollarán estrategias que permitan identificar el trabajo 

y calidad de aquellos artesanos que viven en el anonimato a fin de ser sujetos de los beneficios que otorga este registro. 

 

Es cuanto señor Presidente.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora, considero también 
incluir a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, si lo tiene 

a bien.  

 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, adelante.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, quienes estén a favor de la iniciativa 

presentada por la Regidora Arizmendi, favor de manifestarlo levantando la mano; registrándose 18 votos a favor, habiéndose 

aprobado por mayoría absoluta, para su turno a comisiones, encontrándose ausente en el momento de la votación el Regidor 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 

 

 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, 

mencionarles que en días anteriores estuvo con nosotros acompañándonos el General Solano y el Coronel Arreola de la XV 

Zona Militar, el motivo es parte de las actividades que realiza su servidora dentro de la Comisión Edilicia que presido, que es 

de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y dentro de las cuales estamos trabajando en impulsar nuestro 

querido Cerro de la Reina; en estas actividades culturales y cívicas, queremos en primer lugar agradecer a la XV Zona Militar, 

tenemos varios meses por problemas de la pandemia, por motivos de la pandemia, que no hemos llevado nuestras actividades 

cívicas y culturales que por costumbre se realizaban en el Cerro de la Reina, y desafortunadamente, quiero mencionar, que la 

bandera con la que contamos como municipio, pues estaba en pésimas condiciones; dado el trabajo y este acercamiento que 

tuvimos con la XV Zona Militar, es de orgullo el poderles compartir que nos van a donar la bandera a este municipio para que 

podamos realizar nuestras actividades cívicas, ya de manera programada y por supuesto a través también invitando a la 

Presidenta de la Comisión Edilicia correspondiente; pero en este tenor, el motivo también es que nuestros jóvenes y nuestras 

nuevas generaciones, las escuelas que sean de nuestro municipio y las que no sean de nuestro municipio que pudieran ser 
convocadas, pues el generar un reconocimiento, que podamos ser empáticos y ese cariño con nuestros jóvenes por nuestros 

símbolos patrios y por nuestras insignias nacionales; entonces, aprovechando que están aquí los medios de comunicación y 

para todos los ciudadanos que nos estén acompañando, pues invitarlos a nuestras próximas actividades que van a ser 

encabezadas por nuestro Presidente Municipal, a quien le agradezco también, y a la Secretaria General, todas las facilidades 

y el apoyo que nos van a dar para estas actividades; se les está invitando ahora sí, a la primera realización el lunes 29 de 

noviembre a las 10:00 horas en la explanada del Cerro de la Reina, a que nos acompañen a interpretar el Himno Nacional, a 

la Ceremonia de Incineración y Remplazo de la Bandera que será izada en el asta monumental y a los Honores a la Bandera; 

adicionalmente y posterior a eso, el mismo lunes a las 11:00 de la mañana en el Paseo de los Guardianes de la Reina, también 

se va a inaugurar, a las 11:00 les reitero, una exposición de fotografía llamada “La Gran Fuerza de México”, en donde podrán 

además apreciar las diferentes tareas y actividades que realizan nuestras Fuerzas Armadas, está misma exposición para que 

podamos convocar a todos los que estén interesados, va a estar instalada de forma permanente a partir de este lunes 29 de 
noviembre y hasta el domingo 5 de diciembre, solamente desde las 10:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde; nos van a 

acompañar con binomios caninos haciendo algunos adiestramientos, van a estar acompañándonos algunos vehículos que la 

Fuerza Armada utiliza para realizar sus actividades, también con temas de salud y pues bueno, deseaba darlo del conocimiento 

y que la población que nos apoye también a invitar a estas actividades que considero que son fundamentales para nuestro 

municipio, que son fundamentales también para nuestros jóvenes y niños que, reitero, se inculque nuevamente este cariño y 

esta atención por nuestros símbolos patrios, por esa parte sería este asunto vario para comunicarles. 

 

 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expresa que, fíjense que 

hace algunos días estuvieron con nosotros la asociación “Dejando Huella”, encabezada por Paola Andrade y ellos son unos 

jóvenes que sufren de discapacidad y que se ven involucrados realmente en una serie de problemas, dada a su discapacidad, 

porque desafortunadamente, pues bueno, no tienen acceso o espacios o nuestro municipio no cuenta de manera total con los 
espacios incluyentes o inclusivos; ellos nos pidieron el apoyo y vuelvo a agradecer señor Presidente, para que pudieran realizar 

algunas actividades, el motivo de que podamos reflexionar también y podamos ser empáticos con las necesidades y con los 
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requerimientos que necesitan precisamente las personas con discapacidad y van a estar haciendo una pinta de un mural 
conmemorativo y que tiene que ver precisamente con las personas con discapacidad, aunado con algunas actividades que a 

través de INJUVE, como rodadas, van a estar realizando; pero en el punto específico que ya se les hará del conocimiento 

también, que será los primeros días de diciembre, quisiera exhortar, quisiera pedir de manera directa, nuestro Ayuntamiento 

está iniciando con las obras, y que lo reconozco, con diferentes obras públicas, pero quisiera mandar a la reflexión de que 

pudiéramos ya de forma inmediata solicitar que estas obras públicas que se están realizando, públicas o privadas, cuenten y 

garanticen ya el espacio para personas con discapacidad, que sean espacios incluyentes o inclusivos, y que se haga una 

revisión, y quiero mencionarlo, también es sana la autocrítica, es sano que podamos revisar cada uno de los espacios que 

pertenecen al Ayuntamiento, como instituciones públicas donde se les tiene que realizar algunos trámites estas personas con 

discapacidad, que podamos ver que tengan esas facilidades para que puedan ingresar a las áreas, ¿no?, desafortunadamente 

pasó algo aquí donde estas personas que nos acompañaron no había, no estaba garantizado el espacio en la zona de afuera de 

Presidencia para que ellos pudieran estacionarse, no estaban los baños de este Ayuntamiento abiertos para que también ellos 
pudieran ingresar, entonces, por favor ahora sí, los baños no son exclusivos de los que estamos aquí, debemos de ser 

conscientes, debemos de ser empáticos y sobre todo debemos de cumplir con esta obligación para que nuestros espacios, por 

lo menos de los que correspondan a este Ayuntamiento, cuenten con las rampas, con los accesos y con lo que se requiera para 

que se les facilite el acceso a estas personas con discapacidad; sería todo, es cuanto señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, muchas gracias Regidora, 

gracias por la invitación y por los comentarios, considero que no es tema para votación, ni mucho menos. 

 

 

ACUERDO NO. 55  
DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expone que, con su venia 

señor Presidente, saludo con mucho gusto, a todos mis compañeros Regidores, Síndico, Secretaria, a toda la gente que nos 

acompaña el día de hoy y también a los que nos siguen en redes sociales; mis temas son dos, me voy a ir por partes para poder 

explicarlos y si me lo permiten voy a omitir hacer la lectura del fundamento legal para decirles brevemente de que se trata.  

 

Es con respecto a dos servicios que se prestaban antes aquí en el Municipio de Tonalá, el primero de ellos es la facultad que 

tenía el Ayuntamiento para expedir la Carta de Inexistencia de Antecedentes Penales, mejor conocida como la Carta Policía, 

nosotros tenemos entendido que en la anterior administración se expedía en donde está el Walmart Tonalá; ya tiene un año 

que por situación de pandemia y de diferentes otras circunstancias, no se estaba llevando a cabo, sin embargo para muchos 

tonaltecas es complicado porque ahorita el único espacio donde tienen ellos de manera más pronta es en el Municipio de 

Tlaquepaque o en el Municipio de Guadalajara; este documento es de suma importancia porque a la mayoría de las personas 
se les pide para poder ingresar a su trabajo e inclusive muchos pues tienen que tomar un día para trasladarse, hacer el trámite 

y regresar, entonces, tomamos a bien la iniciativa de buscar al Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 

Estado de Jalisco, el cual, la verdad se portó de una manera muy amable y con mucha disposición para que se reactive el 

servicio, por lo cual solicitamos se renueve el convenio y se pueda llevar a cabo este servicio, les comento, no le implicaría 

nada al Ayuntamiento más que únicamente habilitar el espacio que ya se tenía, nosotros acudimos con personal del patrimonio, 

verificamos, está todo en orden, ellos inclusive ponen el equipo y ponen a la persona que se encarga de otorgar esta Carta de 

Inexistencia de Antecedentes Penales, y ya él lo puso a nuestra consideración, si nosotros quisiésemos poner a alguien más 

que esté como su asistente, ellos están en toda la disposición de capacitarlo, obviamente que sea del mismo personal con la 

que ya cuenta el Ayuntamiento para no incrementar los gastos de nómina que sabemos que son bastantes, por lo tanto, se 

presenta el siguiente acuerdo: 

 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los numerales 120 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como el artículo 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones legales 

aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto celebrar 
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Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Gobierno del Estado de 
Jalisco, con el fin de que en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se expida la constancia de inexistencia de antecedentes penales, 

para lo cual señalo la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1.-   Como respuesta a la constante queja que los ciudadanos me han externado, respecto de que desde hace más de 1 año, 

ya no se está expidiendo la constancia de inexistencia de antecedentes penales en este Municipio de Tonalá, Jalisco, lo 

que ha traído como consecuencia directa la afectación al bolsillo de los tonaltecas esto debido al costo que implica los 

traslados a los municipios de Guadalajara o Tlaquepaque, mismos tienen que sufragar, para la obtención de la 

constancia en mención, siendo importante señalar que dicho documento se encuentra entre los más solicitados por 

parte de los ciudadanos ya que según registros en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se expedían alrededor de 180 
constancias diarias, de esta manera es que podemos dimensionar la afectación que se ha causado a miles de tonaltecas, 

la falta de expedición de dicho documento. 

 

2.-  La constancia en mención, es un documento que expide el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante el cual 

se certifica la inexistencia de antecedentes penales registrados en el Archivo Criminalistico. Siendo importante señalar 

que dicho documento de manera casi obligatoria es solicitado para acceder a cualquier empleo del sector privado o 

público, es por ello la trascendencia de que dicho servicio se ha ofertado a los Tonaltecas, lo anterior como parte del 

bienestar en materia de servicios que debe garantizar este Ayuntamiento. 

 

3.-   Por lo anterior es que su servidora acudió a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado 

de Jalisco, con la finalidad de que la mencionada Institución pudiera informar los requisitos a cubrir por parte de este 

Municipio para reactivar el servicio en mención, recibiendo en respuesta que era necesario la elaboración de un 
Convenio de Colaboración por parte de ese Instituto y este Municipio de Tonalá, Jalisco donde se estableciera que este 

Municipio se compromete a seguir facilitando una superficie de aproximadamente 08 metros cuadrados, dentro de las 

instalaciones de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano con domicilio en Avenida Rio Nilo No. 

8096, Colonia Loma Dorada, Delegación B, de este Municipio de Tonalá, Jalisco, (donde anteriormente se venía 

prestando dicho servicio) y que a su vez que dicho instituto se compromete proporcionar el recurso material y humano 

para la expedición de dicha constancia en este Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Por lo antes expuesto y en apremio a la urgencia que representa que de manera inmediata se restablezca el servicio de 

expedición de la Constancia de Inexistencia de Antecedentes Penales a la población tonalteca, es que someto a la elevada 

consideración de este pleno el siguiente: 

 
DICTAMEN FINAL 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar Convenio de Colaboración Interinstucional con el Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses del Gobierno del Estado de Jalisco, para se preste el servicio de expedición de la Constancia de Inexistencia 

de Antecedentes Penales, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, por el término de la presente administración, es decir hasta el 

30 de septiembre del 2024, esto de conformidad a las especificaciones descritas en el numeral 3 del apartado de exposición 

de motivos contenido dentro del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba turnar el presente Acuerdo a la Sindicatura y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efecto 

de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como para la integración del 

expediente correspondiente. 

 
TERCERO.- Notifíquese a la Jefatura de Patrimonio Municipal, así como a la Dirección General de Administración y 

Desarrollo Humano, a efecto de que se les dé vista respecto a la superficie que será utilizada por el personal del Instituto 
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Jalisciense de Ciencias Forenses del Gobierno del Estado de Jalisco, dentro del inmueble municipal ubicado en Avenida Rio 
Nilo No. 8096, colonia Loma Dorada, Delegación B, de este Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

CUARTO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de este 

Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Gobierno del Estado de Jalisco, 

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias Regidora, en lo 

personal la felicito por esta iniciativa, efectivamente es un tema que todos hemos pasado por esos momentos de andar haciendo 

fila en otros municipios que no es el de nosotros, cuando tuvimos por muchos años el apoyo del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses; quienes estén a favor de esta iniciativa, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos 

a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 56 
DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, este punto de 

asuntos varios que quiero presentar, es con respecto al convenio que ya existe con la Procuraduría Social, también me permito 

omitir la lectura del fundamento legal y disponerme a explicarles brevemente; como anteriormente creo que mi compañera 

Regidora Celia Serrano, tiene conocimiento de cómo se llevaba a cabo, se tiene un convenio con la Procuraduría Social para 
que se tenga una sede aquí en el Municipio de Tonalá, nosotros acudimos con el Procurador el cual nos muestra su interés en 

que se reactiven estos espacios, pero haciendo una investigación exhaustiva del convenio que se tenía nos dimos cuenta que 

hace falta entregar en comodato el espacio y él nos sugerida que fuesen tres espacios para abarcar también la zona norte y sur, 

que es la limítrofe del municipio y donde también la mayoría de personas tienen mayor dificultad para acceder a este tipo de 

derechos jurídicos; si bien, los compañeros que acudimos regularmente a la oficina, muchas de las personas que se acercan a 

nosotros de repente son con situaciones de índole de derecho familiar, un divorcio, una custodia o demás y si bien no son 

facultad de nosotros resolverles con respecto a esos temas, sí podemos facilitarles los medios para que tengan acceso a este 

beneficio de asistencia jurídica, por lo tanto, nosotros proponíamos tres puntos, que uno fuese en la colonia Jalisco, el otro 

donde ya se tenía instalado, que es en la Casa de la Cultura, en el espacio anexo, no interfiere en nada con lo que se tiene 

planeado para los proyectos de la Casa de la Cultura porque queda independiente a, y el otro sería en la Delegación de San 

Miguel La Punta, para abarcar la zona norte y sur, como ya lo comentábamos; es por lo tanto el siguiente acuerdo: 

 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los numerales 120 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones legales 

aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto celebrar 

contrato de comodato con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, respecto de 3 inmuebles de propiedad municipal, para 

la creación de una totalidad de 3 sedes de dicha procuraduría en el municipio de Tonalá, Jalisco para lo cual señalo la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1.-   En respuesta y agradecimiento al voto que me otorgo la ciudadanía tonalteca el pasado 01 de junio del 2021, al haberme 
elegido como regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y en cumplimiento a los compromisos generados con 

los ciudadanos en los cuales se encontraba gestionar acciones que con lleven a la protección y difusión de los derechos 

y seguridad jurídica de los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco mediante la asistencia legal a personas con 

problemas de violencia intrafamiliar, asesorías y patrocinio de trámites y procesos judiciales a personas en condiciones 

de vulnerabilidad social, es que me permito mencionar lo siguiente: 
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2.-   La Procuraduría Social es una Institución del poder Ejecutivo del Estado de Jalisco con alto compromiso social, 

que otorga asesoría y asistencia jurídica a las personas; patrocina a las de escasos recursos y defiende a los que no 

cuentan con abogado particular; Ejerce las funciones de Representación Social en los procedimientos Judiciales del 

orden Familiar, Civil, Mercantil, ofreciendo más de 26 servicios entre los que se encuentran adopción, consignación 

de rentas, custodia, divorcio encausado y por mutuo consentimiento, juicio de desocupación, levantamiento de acta de 

defunción, pensión alimenticia entre otros, pudiendo concluir que los servicios mencionados con anterioridad son los 

de mayor demanda entre la población. 

 

3.-  Por lo antes expuesto y debido al gran beneficio que representa para los tonaltecas contar con la asesoría y asistencia 

jurídica totalmente gratuita, es que su servidora se dio a la tarea de acudir a la Procuraduría social del Estado de Jalisco, 

a verificar el estatus actual que guardaba el Convenio de Coordinación Interinstitucional suscrito por este 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con fecha 10 de octubre del 2019, 

siendo importante mencionar que la fecha de vigencia del mismo fenece el 30 de noviembre del 2024. 

 

4.-  Con fecha 10 de noviembre del 2021 se recibió el oficio P.S./DGR/564/2021 suscrito por el Mtro. Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga Director General de Regiones de la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del 

cual informaba que el servicio que la Procuraduría Social venía prestando en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se 

encontraba suspendido debido a que el que el contrato de comodato del inmueble de propiedad municipal No. 14, esto 

es la oficina 6 de la casa de la cultura ubicada en la calle Morelos número 180, Colonia Centro de Tonalá, Jalisco, se 

encontraba prescrito y que por tanto para reactivar el servicio brindado a la Ciudadanía Tonalteca por parte de dicha 

Procuraduría era necesario otorgar nuevamente en Contrato de Comodato la oficina 6 del inmueble de propiedad 

municipal No. 14. 

 
De igual forma y dentro del oficio en mención dicha dependencia Estatal manifestó la gran necesidad de contar con 2 

sedes más dentro del Municipio, una en la parte norte (Colonia Jalisco) y otra en la zona sur (Colonia San Miguel La 

Punta), esto por ser los cinturones de más alta marginación buscando apoyar en todo momento a los que menos tienen, 

y tengan la posibilidad de acceder a la justicia en forma gratuita y oportuna, para resolver sus problemas jurídicos. 

 

Siendo importante señalar que, contando con tres oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Tonalá, Jalisco 

se contendría en gran medida la desatención en materia de asistencia jurídica a los Tonaltecas, trayéndoles como 

beneficio directo evitar los costos en tiempos y recursos económicos que les genera el trasladarse al Centro de la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco donde se encuentra la sede oficial de la dependencia estatal en mención. 

 

5.-  Por lo antes expuesto es que se realizó la revisión física, así como de la documentación legal de los inmuebles de 
propiedad municipal que pudieran ser viables para ser otorgados en comodato, resultando factibles los siguientes: 

 

a)  La oficina número 6, con una superficie de 60 metros cuadrados, del inmueble de propiedad municipal No. 14, 

ubicado en la “Casa de la Cultura”, calle Morelos No. 180, colonia Centro de Tonalá, Jalisco, con número de 

escritura pública de 6,737. 

 

b)  Oficina donde anteriormente se encontraba el Registro Civil de la Delegación Municipal de la colonia Jalisco, 

con una superficie aproximada de 42 metros del inmueble de propiedad municipal No. 162, ubicado en la calle 

Atotonilco El Alto No. 3 colonia Jalisco del Municipio de Tonalá, Jalisco, con número de escritura pública 

24,572. 

 

c)  Una superficie aproximada de 90 metros cuadrados del inmueble de propiedad municipal No. 1,165 donde 
actualmente se encuentra la Delegación de la colonia San Miguel La Punta, ubicada en la calle Álvaro Obregón 

de la mencionada colonia de este Municipio de Tonalá, Jalisco, con número de escritura púbica 50,667. 
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Por lo antes expuesto y en apremio a que los servicios prestados por la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, son 

clasificados como de primera necesidad para la Ciudadanía Tonalteca, es que someto a la elevada consideración de este Pleno 

el siguiente: 

 

DICTAMEN FINAL 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar en comodato a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, por el término 

de la presente administración, para no comprometer a posteriores administraciones, es decir al 30 de septiembre del 2024, los 

inmuebles de propiedad municipal 14, 162 y 1,165; lo anterior, de conformidad a las especificaciones y superficies descritas 

en el numeral 3, incisos a), b) y c), del apartado de exposición de motivos contenido dentro del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO: Se aprueba turnar el presente Acuerdo a la Sindicatura y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efecto 

de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como para la integración del 

expediente correspondiente. 

 

TERCERO.- Notifíquese a la Jefatura de Patrimonio Municipal para efectos de mantener actualizado el inventario de registro 

de inmuebles municipales. 

 

CUARTO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de este 

Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco, para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar. 
 

Es cuanto señor Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, una pregunta de mi parte 

Regidora, ¿hay que otorgar personal adscrito a la Procuraduría Social de este Ayuntamiento?.  

 

En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, no, ellos mandan a algún representante y en su caso 

también nos hicieron la observación de que si nosotros quisiésemos tener a personal, que más bien les asista como en la parte 

como de secretaria o de asistente, para que tenga la logística de los espacios, fue como lo comentamos.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, ¿algún comentario de este 
tema?, bien, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos a favor, habiéndose 

aprobado el punto por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 57  
DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, señala que, con el permiso 

señor Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros; Secretaria 

General, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, compañeras Regidoras y compañeros Regidores de este Honorable Pleno de 

Cabildo para los años 2021-2024; con fundamento en los artículos 13, 14, 22 y 82, fracción II, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy 

respetuosamente señalo lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 
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Compañeros Regidores que integran este H. Pleno de Cabildo, debemos de destacarnos y ser un ejemplo dentro de nuestras 
facultades y funciones, otorgando las herramientas necesarias a los jóvenes, mujeres y varones, para que en un espacio de 

oportunidades y desarrollo profesional logren sus metas y objetivos que se han trazado en su etapa de preparación, considero 

que es necesario dar continuidad a los programas y convenios establecidos con las universidades públicas y privadas, en las 

que se encuentra nuestra Alma Mater la Universidad de Guadalajara, para que los estudiantes universitarios que se encuentren 

en la etapa de brindar su servicio social, así como sus prácticas profesionales, lo puedan otorgar ante este Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco, incluyendo a sus órganos públicos descentralizados; con ello brindaremos oportunidades y 

espacios para nuestros futuros profesionistas y tecnólogos, para brindar a nuestra sociedad mejores especialistas en cada una 

de sus materias, con ello logrando el acercamiento con la sociedad para que reciban una excelente atención y servicio de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

Por lo que solicito se autorice a nuestro Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, la firma de los convenios 
necesarios ante estas universidades públicas y privadas para que los estudiantes realicen su servicio social y prácticas 

profesionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe y es de aprobarse: 

 

P R O P O N G O 

 

ÚNICO.- Se solicita al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, Nicolás Maestro 

Landeros; y Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz de León; se firmen y actualicen los convenios necesarios ante las 

universidades públicas y privadas para que los estudiantes realicen su servicio social y prácticas profesionales en este 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, muchas gracias Regidor, 

los que estén a favor de la iniciativa presentada por el Regidor Buenrostro, favor de manifestarlo levantando su mano; 

registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta. 

 

 

ACUERDO NO. 58  
DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, con su venia 
Presidente. 

 

La que suscribe, Ana Priscila González García, integrante de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en ejercicio 

de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción II, artículo 50, fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública del Estado de Jalisco; fracción II del Artículo 56, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; al respecto comentarles que en días pasados padres de familia acudieron a mi 

oficina para solicitarme el que los apoye con una problemática que sufren a diario al llevar y recoger a sus hijos a la 

Universidad UNE Plantel Tonalá, relativo a que a la hora de entrada por la mañanas se hace caos vial en la Avenida Tonaltecas 

en todos los carriles, lo cual es muy peligroso, ya que es muy difícil cruzar para los peatones la calle por la gran cantidad de 

vehículos que circulan, por todos lados tienen que cuidarse de los carros, situación que se repite por las tardes nuevamente, 
por lo cual solicitan el apoyo de este gobierno para que se atienda esta problemática. 

 

En tal virtud, en base a la solicitud de los ciudadanos padres de familia, es que someto a consideración de usted Presidente y 

de mis compañeros Regidores, el que por su conducto les ordene a las áreas correspondientes el que sea atendida a la brevedad 

posible dicha problemática, colocando la señalética vertical y horizontal, es decir, en postes y balizamiento sobre la Avenida 
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Tonaltecas, de que se disminuya la velocidad, en virtud de que es una zona escolar, así como se establezca un cruce peatonal 
seguro en la zona para que los estudiantes y demás ciudadanos que utilizan esta vialidad puedan transitar sin ningún peligro 

a cualquier hora del día y evitar con ello algún accidente que podamos lamentar, ya que no sólo acuden al plantel escolar, sino 

que también concurren a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Asimismo, el que se apruebe un exhorto a la Secretaría de Movilidad del Estado, a efecto de que nos apoyen con agentes de 

movilidad para estar en posibilidades de atender dicha problemática en la zona, así como a la Agencia Metropolitana de 

Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIN), para que realicen un estudio 

de la vialidad mencionada y poder generar un proyecto integral que mejore el tránsito de peatones y vehículos en la avenida.  

 

Es cuanto señor Presidente. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es un exhorto a la Secretaría de 

Transporte del Gobierno del Estado, bien, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 

votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta 

 

 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, el presente 

asunto es para invitarlos señor Presidente, compañeros Regidores, Regidoras, funcionarios públicos y ciudadanos en general, 

a que nos sumemos en participar a la consulta ciudadana que se llevará a cabo a partir de este próximo fin de semana sobre el 

pacto fiscal, que es fundamental que todos los jaliscienses nos unamos sin distinción de colores o ideologías partidistas, para 

solicitar se revise la manera en que la Federación distribuye el recurso a los Estados, ya que no es justo, ni ajusta, y que esto 

ha venido pasando por más de 40 años cuanto se hizo ese pacto; como lo comentaba, Jalisco de cada 8 pesos, que aporta la 

Federación, sólo nos regresan 2 pesos, en temas de educación, mientras un alumno aquí en Jalisco recibe 13 mil pesos, en 
otros Estados reciben hasta 30 mil pesos; en el tema de salud, mientras en Jalisco reciben mil pesos, hay otros Estados en los 

que reciben más; en materia de seguridad, pues también hay Estados que reciben siete veces más que Jalisco, y somos como 

Estado, como ente, pues de los Estados que más aporta a la Federación y menos recibe; entonces, pues más que nada es para 

invitarlos a que participen como ciudadanos, invitar a todos en general que nos sumemos y también a platicarles que los niños 

a partir de 7 años a 17 años van a poder participar; es cuanto, ojalá que lo tengan a bien.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, perdón, ¿qué fechas es la 

consulta?.  

 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, inicia este próximo sábado 27 de noviembre, son 

4 fines de semana, aquí en nuestro municipio tendremos 11 centros de recepción de opinión establecidos el día 4 de diciembre, 
tendremos 42 más, ya les pasaré igual si gustan la información para que también la tengan todos y cada uno de ustedes; 

muchísimas gracias.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, muchas gracias. 

 

 

ACUERDO NO. 59  
VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, manifiesta que, buenos días a todos 

los presentes y a la gente que nos ve por los medios; con su permiso señor Presidente, Síndico, Secretaria, compañeros 
Regidoras y Regidores; me permito versar el siguiente escrito, permitiéndome omitir los fundamentos para ir al objetivo 

principal. 

 

Los que suscribimos, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona y Francisco Javier Reyes Ruiz, Regidores de este Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 53, 56, 104 y 105 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 29, 68, 82, fracción 

II, 83 y 99 del Reglamento para el funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

someto a consideración de ustedes la iniciativa de punto de acuerdo con Turno a Comisión que tiene por objeto la creación 

de un Proyecto de Renovación Integral denominado Cerro de la Reyna, en los términos que se vienen realizando, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

EXPOSISION DE MOTIVOS 

 

Al visitar nuestro Municipio, es ineludible visitar el Cerro de la Reina, uno de los lugares con tradiciones, leyendas e historia 

de nuestra cultura, de esta misma manera está considerado como un observatorio natural desde el cual se aprecia un hermoso 
panorama de los cuatro puntos cardinales no sólo en un lugar cívico sino también un espacio de convivencia para el turismo 

local, nacional y extranjero. 

 

Esto aunado a que en la cima se encuentra el Asta Bandera con más altura del Estado de Jalisco, donde bien se suele elevar 

una de las banderas monumentales de México desde el año de 1999, es por eso que es de importancia el, poder realizar las 

adecuaciones necesarias para el ingreso al Cerro de la Reina, ya que esto en conjunto con el paseo de los guardianes generaría 

un gran impacto turístico, económico y social.  

 

Para esto es necesario el realizar las adecuaciones y mejoras necesarias, para el acceso de tránsito turístico, como bien es la 

Av. Cihuapilli, de la Av. Tonaltecas a la calle Hidalgo, al igual el acceso al cerro ya que se encuentra en una situación de 

abandono. 

 
ACUERDO 

 

1.  Se instruye a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, como convocante, y Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 

Turismo y Desarrollo Económico, como coadyuvante, para que en junto con las Direcciones Generales de Obras Públicas, 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano y Sustentable, Dirección General de la Inversión, trabajen en 

conjunto para el estudio del punto de acuerdo.  

 

2.  Se aprueba el punto de acuerdo para la creación de un proyecto de renovación integral denominado Cerro de la Reina. 

 

Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico de este Ayuntamiento para suscribir la documentación 

necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Gracias. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, gracias Regidor; adelante 

Regidor Bañales.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, hacer un par de 

consideraciones al respecto, se me hace interesante el planteamiento de mi compañero Javier; creo que es oportuno en la 

instrucción que usted vaya a dar, no sé cuál vaya a dar, sí poner un antecedente importante; primero, el Cerro de la Reina, 

como tal, no es propiedad del Ayuntamiento de Tonalá, eso es muy importante precisarlo porque luego esto genera confusión, 

genera conflicto y genera distanciamiento con quienes son los propietarios o administradores de ese espacio que lo 

consideramos del dominio público, pero sí habría que, lo que se tenga que trabajar, sí trabajarlo con la Arquidiócesis de 

Guadalajara, que en este caso el particular que le donó de manera directa, personal y formal a la Arquidiócesis, son ellos 

quienes pueden emitir opiniones para el mejoramiento que pudiéramos hacer en la parte que a ellos les corresponde, eso es 
una aseveración importante para no perder de vista ese dato. Y el otro, yo quiero solicitarle de manera formal señor Presidente, 

entre el año 2010 y el año 2014, como Síndico y luego como Secretario General, me tocó colaborar con el área de Asuntos 
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Estratégicos de la Universidad de Guadalajara, para poder desarrollar un proyecto denominado “YOLKAN”, dicho proyecto 
no logró tener buen término, perdimos la posibilidad de tener el único teleférico en la zona metropolitana, con una mejora 

sustancial en el parque ecológico, en el cual logramos en ese entonces, generar una escritura pública que suma en total casi 

60 mil metros, 6 hectáreas, que sí es propiedad municipal, que está debidamente registrada, que en aquel entonces para poder 

llevar a cabo ese proyecto estratégico se acordó en una mesa interinstitucional que fuera cedido este espacio para que se 

pudiera llevar a cabo la construcción y operación del teleférico del parque nacional “YOLKAN” de las artesanías, que incluía 

varias situaciones temáticas, algunas culturales, teatros y demás, fue cancelado ese proyecto, pero se incluyó una cláusula en 

la escritura pública donde si este proyecto no se ejecutaba, debe de operar la reversión al gobierno de Tonalá; por lo tanto, le 

solicito de manera formal, a petición de un servidor, que se lleve a cabo la gestión y el trámite ante el gobierno del Estado 

para que opere la reversión de esa cesión y de ese comodato que hicimos para un uso específico y un destino al que no se dio 

cumplimiento, por lo tanto, se regrese al patrimonio municipal y ese espacio que hoy se conoce como el parque ecológico y 

que son las faldas del Cerro de la Reina, que sí es propiedad del Ayuntamiento, regrese al patrimonio de los tonaltecas; es 
cuanto Presidente, y eso sí quiero pedirle de manera formal, por ser un asunto de naturaleza jurídico y patrimonial, al menos 

este capítulo en particular, pueda someterlo a votación para que sea turnado a la comisión que usted crea conveniente, para 

que emitan un dictamen en lo particular al respecto de la reversión a favor del patrimonio municipal; es cuanto, señor 

Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias entonces serían dos 

votaciones, la primera es lo que propone el Regidor Javier, de la regeneración y rescate del Cerro de la Reina, iría a las 

Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, a la de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, y a la de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción Contra la Contaminación y Cambio Climático; 

quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado por 

mayoría absoluta, para su turno a las comisiones.  

 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, y el siguiente tema 

importante, me quedé en el año 2017, pero sí es efectivo, es regresar esa parte al patrimonio de los tonaltecas, de la 

administración, y tener la certeza y la posición legal y que no la tenga el Gobierno del Estado; aquí considero pedir la votación 

para instruir y pedir al área de Sindicatura, junto con el área jurídica de este Ayuntamiento, inicien los trámites y la petición 

formal jurídica, hacia el jurídico del Gobierno del Estado de Jalisco, para que de manera pronta tengamos nuevamente la 

posesión legal de estos terrenos del Cerro de la Reina.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, y no solamente la posesión legal, los derechos 

de propiedad que son importantes, porque la posesión la tenemos, pero necesitamos se revierta el derecho de propiedad a 

favor de Tonalá.  

 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, y sobre todo que ya no existe el objeto para lo cual 

fue otorgado, ni el espíritu de dicho programa, entonces, no tiene razón de ser que a final de cuentas el Estado no lo va a 

ocupar, ni lo puede ocupar porque está etiquetado única y exclusivamente para la construcción de este proyecto, por esa razón 

coincido con la devolución.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, quienes estén a favor, de esos 

términos, favor de manifestarlo levantando la mano; registrándose 18 votos a favor, habiéndose aprobado por mayoría 

absoluta; encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. 

 

 

ACUERDO NO. 60  
VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, señala que, con su venia 

Presidente, en este punto estoy solicitando la jerarquización en la Dirección de Protección Civil y Bomberos, rebaza más de 

los 100 elementos y todos ganan lo mismo y todos son lo mismo, no hay un orden jerárquico, y esto ha contravenido a que 
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las indicaciones se difundan de manera incorrecta, no tenemos un orden como en Seguridad Pública donde ya está establecido, 
ésa es una de la situaciones, y también la otra sería la jerarquización del área de Servicios Prehospitalarios, porque pasa 

exactamente lo mismo, una jerarquización aunque sea la más mínima, pero debe de haber un orden, es lo que yo estoy 

solicitando en ese sentido y el equipamiento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, si bien es cierto la administración 

pasada se preocupó por dignificar el trabajo de la Dirección de Protección, Civil y Bomberos, pues en la indagatoria que 

hemos realizado se pidieron equipos, como equipos autónomos respiratorios de cierta calidad, pero no llegaron de esa calidad, 

se pidió equipos de protección personal de cierta calidad, pero no llegaron de esa calidad; la empresa nos dio lo que quiso, el 

Ayuntamiento hizo un planteamiento de las características del equipo y lo pagó de buena fe, pero el equipo que llegó es 

básicamente industrial, tanto el equipo autónomo que dura media hora, es solamente para los primeros minutos de ataque, no 

trae un manómetro, no trae una alarma que te indique que te quedan 5 minutos y que tienes que salir rápidamente de un 

incendio, entonces, la tela que se está manejando en los equipos de protección personal de bomberos, la mezclilla es más 

gruesa que esa tela, esta tela se incendia en 7 segundos, prácticamente no pasó la prueba y pues sería checar de costos y ver 
si la empresa nos puede regresar el dinero en los últimos equipos, en los equipos de protección personal a ver si nos puede 

regresar el dinero y nosotros regresarle sus equipos que no se han utilizado, que llegaron apenas en esta administración, dado 

que no cuentan con las medidas de seguridad, sería arriesgar al bombero a que entrando a un incendio como el de ayer en la 

noche, para ser más exacto, donde estaba propagado, el bombero se prende, la tela se prende; entonces, fue valiente con los 

equipos que traen, también no son tan dignificantes pero sí aguantan más que los nuevos que nos dieron; entonces, sería 

cuestión de revisar esta situación ante lo que viene siendo la Sindicatura y la Dirección Jurídica, para ver la cuestión jurídica 

que pueda proceder, porque de parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que presido, no apruebo los equipos, 

no se aprueban, no pasan un sistema, no están certificados, y entonces en ese sentido ver pues, negociar con la empresa, qué 

podemos hacer, ellos tienen otros equipos de mejor calidad, esta misma empresa, los que nos ofrecieron, no los que nos dieron, 

entonces, ver con la Sindicatura y la Dirección Jurídica, si ellos realmente pueden retornarnos ese monto económico; por el 

otro lado ya los equipos autónomos han sido utilizados, porque no había, sin embargo, es una cascada, una cascada sirve para 

llenar de aire autónomo los cilindros, no llegó, fue una promesa de conpraventa, no llegó esa cascada, entonces, todos los 
tanques están vacíos, en empresas particulares los tanques cuestan 200 pesos llenarlos y prácticamente no nos los pueden 

llenar, ni el Estado, ni Guadalajara, ni Zapopan, porque sus implementos son muy diferentes, entonces tenemos que llenarlos 

en una empresa particular y en lo que llega la cascada y/o en lo que la Sindicatura y el Jurídico hacen los trámites 

correspondientes necesarios, podamos solventar el llenado de esos tanques en las empresas particulares; ése es el primer 

punto, no sé, a tu consideración Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidor, todo un tema 

eso que está usted comentando y parte de las políticas y de lo que queremos darle más seguridad en todos los sentidos a los 

tonaltecas; ustedes vieron a través de las redes sociales que hace un par de semanas ya pusimos en funcionamiento lo que le 

llamamos la Central de Emergencia Norte, donde ya están en un mismo punto los servicios prehospitalarios o los paramédicos 

en la colonia Jalisco, junto con Protección Civil y Bomberos, donde ya está muy marcado la parte norte que es lo que atiende 
los servicios, había mucho desgaste, mucha pérdida de tiempo y por supuesto se propagaban los incendios, pérdidas de vida, 

de mover los elementos desde la base central de Loma Dorada y de la Cruz Verde Centro; esta restructura que estamos 

nosotros presentando y desde lo que ustedes tuvieron a bien en las sesiones posteriores de haber cambiado el Reglamento de 

esta Coordinación General de Seguridad Pública, Prevención y Servicios de Emergencia, tiene ese sentido, de pasar a tener 

un servicio de emergencia municipal a pasar a tener un servicio de emergencia de una ciudad como lo tiene Guadalajara y 

Zapopan, y eso cuesta tiempo, eso cuesta recursos y también algo que usted considera lo que estaba planteando, el tema de 

cómo generar la disciplina en la cadena de mando dentro del cuerpo de bomberos y de paramédicos, al paso del tiempo, este 

municipio, hoy ciudad, se fue construyendo el sistema de paramédicos en pedazos, con voluntarios, con donaciones, con 

muchos esfuerzos; hoy, eso que estamos nosotros haciendo de dividir el municipio, estamos en condiciones de que en las 

siguientes semanas repetir lo mismo que hicimos en la base norte, hacer los mismo en la base sur; el tema que usted trata de 

los uniformes y protección, que no están en base, no lo que diga este Presidente, ni mucho menos, lo que dice la norma, no 

están en condiciones, seguramente ya está atendiendo el caso el Órgano Interno de Control, para poder adquirir o poder 
platicar con la empresa proveedora de esta parte y poder entregarle a nuestros bomberos el equipo debido para que estén 

protegidos y puedan protegernos a los ciudadanos; el tema de lo que usted plantea en concreto Regidor, yo le pediría que, 
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como titular y presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, entremos a un proceso de como usted bien lo dijo, 
de cadena de mando y de organigrama interno, como lo tiene la Comisaría de Seguridad Pública, para poder tener un orden; 

seguramente hay ejemplos muy claros como la capital de este Estado, donde es un cuerpo más robusto, más fortalecido, que 

podamos utilizar ese organigrama para también poner un orden en el tema de los salarios, encontramos bomberos de línea que 

ganan creo que entre 6 mil 500 y 7 mil pesos, hasta bomberos de 10 mil y 11 mil pesos, necesitamos restructurar laboralmente 

esa parte, junto con los paramédicos, los paramédicos simple y sencillamente en el organigrama marca un jefe, coordinador 

de paramédicos y es todo; yo le pediría que mandemos esta iniciativa, pero, sí que se revise a fondo y muy de la mano, tanto 

la comisión que usted preside, la Comisión de Protección Civil y Bomberos, la Comisión de Administración, Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, para si bien es cierto 

ya estamos muy, para estos temas, para las partidas presupuestales, pero al menos tener ese organigrama interno y poder yo 

con mis facultades, poder ordenar y poder tener un servicio de calidad, perdón que me regrese, hoy literalmente estamos 

dividiendo la zona norte, inicia en esta ciudad de Avenida Matatlán, en línea recta, hacia el poniente, hasta el Parque de la 
Solidaridad, a la altura del domo del Parque de la Solidaridad, ésa es la parte norte, hacia los límites con Guadalajara, es como 

lo tenemos ya delimitado; la parte sur, nos divide lo que es la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, para que atienda todo el 

corredor de la carretera libre a Zapotlanejo hasta Puente Grande, incluso, ya con esta restructura ya empezamos a cubrir los 

servicios que nos piden los municipios vecinos, que no los pueden atender ellos, entre ellos, Guadalajara, la zona de la colonia 

Betel, Lomas del Gallo, hasta Mercedes Celis, por parte del sistema del SAMU, ya nos están haciendo responsables de esa 

última franja del Municipio de Tonalá, como también ellos nos apoyan cuando nosotros no estamos en posibilidades; entonces, 

yo creo que es un buen momento de entrarle de lleno y modernizar nuestro reglamento, nuestro organigrama, nuestros 

servicios de emergencia y no estar con las carencias, que las hemos tenido al menos los últimos 20 años, que fue cuando este 

municipio despegó en la cantidad de habitantes que vivimos en este municipio; entonces, si lo tienen a bien, lo estaremos 

mandando, repito, a las Comisiones Edilicias de Protección Civil y Bomberos, la Comisión de Administración, Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y la de Hacienda Municipal y Presupuestos; quienes estén a favor, favor 

de manifestarlo levantando su mano; registrándose 19 votos a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para 
su turno a comisiones. 

 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, en el cuidado 

de la infraestructura urbana, lo que hemos tenido en aumento en las chatarreras, es el robo de las alcantarillas de metal, de lo 

que viene siendo rejillas que tenemos en el municipio, quiero informar a este Pleno que los ladrilleros no contaminan como 

se menciona, los ladrilleros la verdad no contaminan como lo han señalado algunas personas, realmente la contaminación 

viene de los que se roban el cable y lo queman en la entrada de la colonia, allá donde están los llanos, tanto este robo de 

alcantarillas, como esta contaminación que les estoy mencionando, sí permea ya en la seguridad, cualquiera se puede caer ahí 

en un hoyo de los que estos cuates levantan la tapa, van y la venden a la chatarrera; el exhorto sería a las Direcciones de 

Reglamentos, Seguridad Pública y Ecología Municipal, para que estén al pendiente de la quema de estos cables y/o la 
reglamentación, chequen las chatarreras del municipio, que no estén comprando los tipos o los productos factores del robo de 

la infraestructura urbana, que mucha falta le hace a este municipio; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor; adelante 

Regidor Bañales por favor.  

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias Presidente, en este mismo asunto que 

toca mi compañero Regidor, platicamos en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual somos parte, y también en la de 

Protección Civil, de la necesidad incluso de que pueda instruir de manera formal a las áreas legales del gobierno, así como a 

la Comisaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía del Estado, debido a que lo que menciona mi compañero 

Regidor, ha afectado no solamente la propiedad privada, sino también la propiedad pública, ha habido un grave daño a las 

luminarias de los cables de Tonalá, ha habido robo de mobiliario urbano, desde bancas, columpios, cadenas, tapas de 
alcantarilla, rejillas, precisamente porque se los compran en las chatarreras, entonces, platicábamos en esa ocasión que es 

importante, no solamente instruir al área legal, sino al área de Padrón y Licencias, que a través del área de inspección hagan 
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revisiones constantes de que no estén comprando insumos de esa naturaleza en las chatarreras, que el área de Seguridad 
Pública en su etapa preventiva ponga a disposición de la autoridad a quién detenga con cable que no pueda acreditar su legal 

procedencia, a quien no pueda acreditar ese tipo de materiales que uno los ve circulando en la calle de manera constante, y 

por citar un ejemplo, el predio que está a un costado de la autopista, cuando viene uno de Guadalajara hacia Tonalá, antes de 

subir el puente, ahí queman todos los días cable y pareciera que todo mundo hace caso omiso, eso es sólo un ejemplo de 

muchos que ocurren; en el caso de las ladrilleras está también otra situación que de una vez quiero hacerla pública, en la 

Comisión de Medio Ambiente lo expresé, mi inquietud de poder apoyar a los ladrilleros, Presidente, yo había hablado con el 

Director de Medio Ambiente, desafortunadamente está pasando por un mal momento, en su recuperación de salud, ya no 

pudimos avanzar, el gremio de ladrilleros, como bien lo dice Manuel, que además es bombero y conoce mucho del tema, pues 

está afectado, simple y sencillamente se le ocurre a las autoridades en materia ambiental que no trabajan porque emiten 

contaminantes, pues sí, todos lo hacemos, digo, los que usamos el boiler, la estufa, el vehículo, los que nos subimos al camión, 

pero a todos los que contaminamos, me incluyo, no nos paran en nuestra actividad económica, ah pero a ellos sí hay que 
pararlos a partir del día 15 de diciembre y que regresen hasta enero, sin garantizar el mínimo vital para sus familias y solamente 

queriéndoles entregar una despensa; una despensa no les resuelve en nada, ni siquiera ellos quieren una despensa, ellos quieren 

libertad de trabajar y libertad de generar su economía, porque es un derecho humano la libertad de trabajo; por lo tanto señor 

Presidente, yo quiero pedirle que tomemos en consideración que los ladrilleros no pueden dejar de trabajar, por lo tanto, 

tenemos que llegar a un amigable entendimiento con la Secretaría de Medio Ambiente, y si ellos quieren que se paren las 

actividades, pues, que garanticen el mínimo, vital, entonces, que generen los cheques necesarios y suficientes para que las 

personas dejen de trabajar y alimenten a sus familias, si es lo que ellos quieren, frenar una actividad económica, lo vimos en 

la pandemia, se les ocurrió cerrar todo, absolutamente todo, y creyeron que con una despensa la gente iba a sobrevivir, un 

mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, no se puede, quien entienda que parar la economía es algo bueno, es algo estúpido, así 

literal, es algo estúpido, y no se puede frenar la economía de tantas familias ladrilleras que dependen y hoy están con el temor 

de que los van a parar y no hay respuesta, por lo cual señor Presidente, yo le solicito de la manera más amable, se lleve a cabo 

la comunicación adecuada con el Gobierno del Estado, en particular con su tocayo Sergio Graf, para que comprenda que si 
quiere cerrar las ladrilleras, sí las quiere cerrar, emitan cheques con el mínimo vital, no despensas, cheques con el mínimo 

vital suficiente para que esas familias puedan enfrentar sus gastos del día a día y puedan enfrentar sus gastos navideños, y el 

otro es, que si no lo quieren hacer, yo lo digo en lo particular, pues yo creo que junto con el Padre Patillas, que ya se fue, y 

muchos más que coincidimos con los ladrilleros, pues vamos a salir a defenderlos porque no estamos de acuerdo en que le 

cierren su actividad comercial Presidente, entonces, no es un acto beligerante, no es ningún otro reclamo, más que sí un acto 

de indignación porque siempre, siempre, a los más vulnerables son a los que más friegan y a los que quieren tener sometidos, 

humillados, abandonados y ninguneados, por los cual Presidente, amablemente le pido que inicien los trabajos para evitar que 

en 15 días llegue la opinión técnica legal del Gobierno del Estado, de que no pueden trabajar, y como son autoridad, pues 

vamos a tener muchas familias angustiadas y mortificadas, entonces, creo que estamos en el justo momento señor Presidente, 

de evitar que eso suceda y cuenta con mi apoyo total para lo que tengamos que hacer; es cuanto señor Presidente.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias, coincido con su postura 

Regidor Bañales, al igual lo que comentaba el Regidor Nájera, son temas complejos, estamos entrando considero a una pos 

pandemia y ocupamos generar esa certeza, lo que platicábamos hace un momento del tema también de los comerciantes del 

tianguis; tengo yo una reunión pendiente con el Titular de SEMADET del Gobierno del Estado, yo la verdad le soy sincero, 

no tenía yo información de que estuviera SEMADET ya emplazando a los talleres de fabricación de ladrillo, de que no sé 

fabricara ladrillo a partir del próximo 15 de diciembre, yo les ofrezco tener esa reunión, ese acuerdo y, bueno, pues también 

al final el municipio es autónomo y poder estar de lado de la gente, en eso estamos de acuerdo el tema de la contaminación, 

pero ahorita tenemos que reactivar y garantizar que los tonaltecas, pues tengan una moneda en su bolsa para poder caminar 

en lo mínimo necesario. Y en el otro tema del robo de rejillas y de equipamiento urbano, sí, es efectivamente un tema que no 

es nada más en el municipio, prácticamente es en toda la zona metropolitana, es parte de los índices de delincuencia y de robo 

que tenemos, es un tema que se tocó la semana antepasada que tuvimos reunión de Consejo de Seguridad, nosotros todos los 

miércoles a las 8:00 de la mañana nos reunimos los mandos de los tres niveles de gobierno, junto con los Alcaldes 
metropolitanos, y en los siguientes días va a iniciar operativos de manera conjunta, donde ya me solicitaron en el caso para 

Tonalá, se hagan acompañar por inspectores municipales y pues sancionen y hagan las detenciones necesarias, hay también 
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muchos negocios que se prestan a comprar material robado y ahí se comercializa, pero sí lo estamos atendiendo porque 
también al final le pega más al erario público, hemos destinado alrededor de 200 mil pesos en reparar rejillas que se han 

robado, que ya causaron accidentes, que ya hay daños a los vehículos y pues al final siempre el municipio es el que le tiene 

que poner, pero sí, incluso va a empezar el operativo a partir de la carretera libre a Zapotlanejo hasta el Municipio de 

Zapotlanejo que es donde se comercializa esa parte; bien, considero que no hay sentido de votar, es un tema informativo. 

 

 

VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, 

con su venia Presidente, son dos puntos de asuntos varios; en el primero le solicito a la Secretaria General, que lo agregue, 

voy a omitir la fundamentación, es únicamente que en sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, con fecha 23 de noviembre del año 2021, los integrantes acordamos presentar como asunto vario a este Pleno, 

solicitarle que a través de su conducto y con sus facultades ejecutivas se le giren instrucciones al personal que tiene a cargo 
vehículos oficiales, tenerlos bajo la normatividad para su resguardo y su cuidado, esto en las situaciones de las afectaciones 

y deterioros que sufren los vehículos de nuestro municipio, y el punto sería en el siguiente contexto: 

 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción 

II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la elevada y distinguida consideración de este 

cuerpo edilicio, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto solicitar al Presidente Municipal a efecto de que en su 

calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, gire las instrucciones necesarias a fin de comunicar a los Servidores 

Públicos operadores y resguardantes de los vehículos oficiales de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de las 

obligaciones y responsabilidades que establece la reglamentación municipal vigente, razón por la cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.-  Que mediante acuerdo 578 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 doce de junio del año 2020 dos mil 

veinte, se aprobó reformar diversos artículos del Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales.  

 

2.-  Que en Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 23 veintitrés de 

noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, los integrantes acordamos presentar Asunto Vario al Pleno del 

Ayuntamiento con el objeto de solicitar por el medio que se considere oportuno comunicar a los servidores públicos 

de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; de las obligaciones de los operadores y resguardantes 
establecidas en el Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales en sus artículos.  

 

3.-  Que el Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales en su Capítulo II  

De los Operadores y Resguardantes, establece lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 9. Son obligaciones de los servidores públicos, respecto de los vehículos que tienen asignados, las 

siguientes: 

I. No permitir su uso por terceras personas. 

II. Utilizarlos únicamente para fines oficiales, y concentrarlos en los lugares especialmente señalados, una vez 

concluidos los horarios reglamentarios de trabajo, o cumplidas las comisiones especiales que se designen a 

sus conductores.  
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III. Mantener la unidad en óptimas condiciones de limpieza y presentación, revisando diariamente los niveles de 

agua, lubricantes, presión, temperatura, efectuar reparaciones menores en servicios de emergencia y en 

general, todo lo que conduzca a la mayor seguridad de la unidad. 

IV. Abstenerse de desprender o cambiar cualquier parte de las unidades, así como de circular con el vehículo 
fuera de los límites del Municipio, salvo la autorización expresa al respecto, o cuando la naturaleza del 

servicio así lo demande. 

V. Responder de los daños que cause a la unidad que conduzca, y de los daños a terceros en su persona o sus 

bienes. 

VI. Responder solidariamente, salvo prueba en contrario de los daños que presente el vehículo cuando sean 

varios los conductores que tengan asignada la unidad. 

VII. Contar con la licencia de manejo vigente acorde al tipo de vehículo que conduce, expedida por la autoridad 

competente, la cual será responsabilidad de los mismos tramitarla y costearla; 

VIII. Cumplir con todas las disposiciones de las leyes y reglamentos de tránsito municipales, estatales y federales 

en vigor; y para los casos en que incurran en la comisión de infracciones viales, serán responsables de cubrir 
los pagos que se originen y demás consecuencias legales; así como realizar bitácora diaria de circulación, 

consistente en anotar registro diario del kilometraje y combustible con el cual se recibe un vehículo, de igual 
forma, el registro final, esto es, cuando una vez realizado el recorrido de los trabajos asignados, regrese el 

vehículo al lugar de resguardo, a efecto de establecer estadísticas diarias por vehículo y control acorde a las 

distancias recorridas; 

IX. Reportar oportunamente al Taller Municipal las fallas mecánicas que presente la unidad a su cargo, caso 

contrario serán responsables del pago por causas del mayor deterioro que sufra el vehículo; 

X. Conservar en el vehículo el oficio de asignación del mismo, con el que se acredite el nombre de la dependencia 

u organismo responsable; y 

XI. Las demás que establezca este Reglamento o cualquier otro ordenamiento municipal. 

 
ARTÍCULO 10. El operador o resguardante del vehículo deberá presentar la unidad para su revisión y 

mantenimiento de conformidad con el calendario de mantenimiento y conservación que se le asigne a dicha unidad 
las fallas o descomposturas que sufra dicha unidad por no cumplir con el calendario de mantenimiento, serán 

reparadas con costo al responsable de la misma. 

 

ARTÍCULO 11. En los casos de accidente, robo o siniestro del vehículo, el operador o resguardante deberá observar 

las normas siguientes: 

I. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad o autoridades competentes para su intervención e informar 
a la compañía de seguros responsable de este servicio para su conocimiento y atención, además de notificar 

inmediatamente los hechos a su superior jerárquico, a la jefatura de administración de bienes muebles, a la 
Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento para integrar un expediente 

del siniestro, salvaguardando siempre los intereses superiores del municipio, caso contrario, será acreedor 

a las sanciones que resulten, iniciando en su contra el procedimiento correspondiente; 

II. Cuando no sea posible reportar el accidente en forma inmediata, será obligación del superior jerárquico el 

informe correspondiente, inmediatamente después de tener conocimiento de los hechos; 

III. Queda estrictamente prohibido al servidor público celebrar convenios con los conductores o propietarios de 
vehículos o propiedades que se dañen por motivo de accidente vial en el que implique el reconocimiento de 

su responsabilidad y que éste se traduzca en erogación para este Ayuntamiento. Por tanto, todo convenio que 
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se suscriba a este respecto solo podrá aprobarse por personal de la Dirección Jurídica y del Síndico del 

Ayuntamiento; y  

IV. En todos los casos en que algún vehículo municipal, se vea involucrado en accidente, incidente o robo y no 

cuente con causa justificada para su uso o se encuentre fuera de los lineamientos de horarios, espacios físicos 
o cualquier otro que se señala en el presente ordenamiento, será total responsabilidad del conductor todos 

los gastos que se originen por pago de daños, reparaciones, deducibles o reposición de la unidad, con 

independencia de la responsabilidad administrativa, penal o laboral correspondiente. 

 
ARTÍCULO 12. Para los efectos de pago en cuanto a la reparación de daños y perjuicios, los conductores o 

resguardantes podrán celebrar con el H. Ayuntamiento convenios económicos para deducir en forma programada 

el importe del pago antes mencionado, conforme a las circunstancias de cada caso. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, 

igualmente la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la 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.  
 

2.-  Que la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, establece en su artículo 48 fracción 

XIV Abstenerse de utilizar los vehículos propiedad del ente público o que tengan en posesión bajo cualquier título, 

fuera del horario de trabajo del servidor público o en actividades distintas a las que requiere la naturaleza del empleo, 

cargo o comisión respectivos.  

 

3.-  Que el artículo 26 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone que el uso de 

vehículos se orientará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo para el uso privado 

de algún servidor público.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los 
siguientes puntos de  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba solicitar al Presidente Municipal a efecto de que en su calidad de autoridad ejecutiva del Gobierno 

Municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al presente asunto vario. 

 

SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que realicen las acciones 

necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora, es todo un tema, 

hace algunos días le ordené al Director de Compras de este municipio, se mandara fabricar calcomanías para poder uniformar 
y poder identificar a los vehículos, estamos hablando de un parque vehicular de alrededor de 250 unidades de todo tipo, 

unidades pesadas, hasta vehículos sedanes, están en ese proceso; el tema que usted me toca por supuesto que lo estoy 

atendiendo y yo espero que antes de que termine el año tengamos identificados todos los vehículos, y los vehículos oficiales 

tengan su debida identificación, sus calcomanías, como lo marca el reglamento para darles seriedad y orden al parque vehicular 

del municipio, con gusto Regidora. 
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ACUERDO NO. 61  
VIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, expresa que, la 

siguiente iniciativa solicito se agregue completa y voy a omitir la fundamentación. 

 

La que suscribe, Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda 

Municipal y Presupuestos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el 

artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77, fracción II, de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 

Acuerdo con Dispensa de Trámite que autoriza la publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli, del Resolutivo de Tarifas del 

SIAPA, que regirán a dicho organismo durante el ejercicio fiscal del 2022; para lo cual se hace la siguiente: 

 

Mediante oficio DG 371/2021, signado por el Ingeniero Carlos Enrique Torres Lugo, Director General, Secretario Técnico 

de la Junta de Gobierno y Presidente de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA), notifica a este H. Ayuntamiento los acuerdos tomados por dicha Comisión, razón por la cual hago 

de su conocimiento la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Que en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2021, la Comisión Tarifaria del Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con fundamento en los artículos 6, fracción II; 

12, fracciones II, III; 14, fracción I; del Decreto número 24805/LX/13, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” el 24 de diciembre de 2013 y los artículos 8 y 24 del Reglamento que Regula la Integración y Operación del 

Órgano Ciudadanizado, denominado Comisión Tarifaria, tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:  

 

----------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------ 

CUARTO.– SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LA LISTA DE PRECIOS DEL 
SIAPA, Y DEL RESOLUTIVO TARIFARIO DEL SIAPA PARA EL EJERCICIO 2022. CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 51, 52, 62, 63, 101 BIS, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 
17 Y 18 QUE CREA EL SIAPA, 7 Y 16, SEGUNDO PÁRRAFO, 21, 22 Y 23 DEL REGLAMENTO QUE REGULA SU 
INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN, Y DETERMINA TODAS Y CADA UNA DE LAS TARIFARIAS DEL SIAPA 
PROPUESATAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. -------------------------------------------------------------------------
---------- 
 

2. La Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, en su primer 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 11 once de noviembre de 2021, determinó las cuotas y tarifas que los usuarios deberán 

pagar durante el ejercicio fiscal de 2022. 

 
3. Asimismo, se recibió a través de la Secretaría Particular el oficio DG 371/2021, signado por el Ingeniero Carlos Enrique 

Torres Lugo, Director General, Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y Presidente de la Comisión Tarifaria del 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante el cual remite las 

determinaciones autorizadas por el referido órgano ciudadanizado, en su Primer Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de 

noviembre de 2021. 
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En consecuencia de lo anteriormente expuesto, y si a bien lo tiene señor Presidente, le solicito con todo respeto someter a la 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli, del Resolutivo de Tarifas 

del SIAPA, que regirán a dicho organismo durante el ejercicio fiscal del 2022.  

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General, para los efectos de que proceda con la correspondiente publicación y difusión 

en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 

 

TERCERO.- Notifíquese del presente acuerdo al Titular de la Tesorería Municipal a fin de que se lleve a cabo la erogación 
del recurso necesario para la correspondiente publicación del Resolutivo de Tarifas del SIAPA, para el ejercicio fiscal del 

2022. 

 

CUARTO.- Notifíquese del presente acuerdo al Director General y Presidente de la Comisión Tarifaria del Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para su conocimiento. 

 

QUINTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que suscriban la documentación 

necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, muchas gracias Regidora, 

está a su consideración; adelante Regidora Arizmendi por favor.  

 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, con su venía señor Presidente, voy a dar lectura 

a lo que en la página oficial del SIAPA, cita: “Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
organismo público creado en el 2002, por los diferentes municipios de la zona metropolitana, a efecto de garantizar la 
adecuada y correcta prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, bajo principios de la eficiencia, 
la calidad, el manejo integral y la responsabilidad social”. Yo sí quisiera preguntarles compañeros y compañeras Regidores, 

a los ciudadanos, ¿efectivamente este organismo público cumple con lo que fue constituido?, me parece que no, me parece 

que nuestro municipio, de forma continua, es un reclamo social en las diferentes colonias el desabasto de agua, es un hecho 

que en las diferentes colonias en nuestro municipio no está llegando infraestructura, no está llegando el agua, en éstas que 

refiere el propio Director del SIAPA, en estas aproximadas 160 mil cuentas que hay en el municipio, pues desafortunadamente 

si se llegase a aprobar esto, el 80% de los usuarios se van a ver afectados; quiero hacer mención que nuestro municipio también 

pasó por un grave problema motivado por la pandemia, los ciudadanos quienes si tienen el servicio de agua potable, pues 
algunos de ellos inclusive pagaron de forma adelantada el servicio y a quienes les llegó en este sentido el agua; hemos visto 

que en este mismo año la falta de atención de esta prestación de los servicios del SIAPA, una por supuesto muy deficiente 

prestación, hubo consecuencias de inundaciones en nuestras colonias, algunos de los compañeros aquí presentes y fuimos 

testigos y acudimos a algunas zonas de las que fueron afectadas, pero más allá de esto, de la pésima condición y del no 

cumplimiento de lo que tiene que estar haciendo el SIAPA, quisiera mencionar que este Ayuntamiento a través de este 

Presidente Municipal, cuando llegamos a la administración pública, lo primero que hicimos fue dar atención a la nómina, 

nuestro Presidente Municipal redujo la nómina, redujo los sueldos, y déjenme nada más les comparto que el propio SIAPA, 

tiene un presupuesto anual de 4 mil 500 millones de pesos, de los cuales más de la mitad 2 mil 500, más de la mitad de estos 

recursos, de este presupuesto, desafortunadamente está destinado en la nómina, una nómina engorrosa de 3 mil 900 

trabajadores y que es vergonzoso la verdad, lo voy a señalar, que existan salarios hasta de 115 mil pesos al mes, porqué 

nosotros como municipio que ganamos los Regidores 40 mil pesos, que la mayoría de los trabajadores de este Ayuntamiento 

no ganan más de 10 mil pesos y con este trabajo que estamos haciendo, con este ahorro presupuestal que estamos haciendo 
para dar atención a los servicios del municipio, porqué nuestros ciudadanos van a volver a hacer castigados, porqué a nuestros 

ciudadanos se les va a volver a cargar la mano con este aumento del 6% cuando, lo reitero, estamos pasando por una grave 
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crisis económica y aparte no llega el agua a las casas, donde llega y aparte no se están generando ni obras de construcción que 
tengan que ver relativas al agua, no sé realmente cómo vaya a quedar la votación respecto a esto, pero yo sí los invito, los 

invito a que reflexionemos, a que nos pongamos de la mano de los ciudadanos, que nos recordemos que en campaña hicimos 

unos compromisos y es en este momento donde se tienen que ver reflejados esos compromisos para los ciudadanos, no más, 

no hay que engañar, estoy consciente de que efectivamente dicen “es que si no se sube el impuesto, no va a ver más obras”, 

pues quisiera entonces tener aquí presente un compromiso de parte del SIAPA para que nos diga que a Tonalá, de ese 6%, se 

va a aplicar en obras, en construcción, en saneamiento y en lo que se necesita en las diferentes colonias; los pongo en este 

sentido, yo sé que todavía no es la votación, no sé cómo vayan a votar, les reitero, a cada uno de ustedes, pero exhorto, les 

pido que reflexionemos, que nos pongamos de la mano de los ciudadanos, y me adelanto por supuesto en la votación, y me 

adelanto a sabiendas que quiero manifestarle a mi Presidente que siempre tiene mi apoyo, pero en esta ocasión yo no veo un 

compromiso del SIAPA directo a nuestro municipio que vaya a tener beneficio por ese aumento del impuesto; por supuesto 

que adelanto mi voto, por supuesto que solicito que quede en actas que mi voto va a hacer en contra, yo no voy a votar a favor 
de que se dañe la economía, de que se le aumente este impuesto a los ciudadanos y de que se dañe nuevamente y que se le 

entregue una responsabilidad más a los ciudadanos de lo que hasta el momento el SIAPA no ha dado respuesta y no ha dado 

atención a los ciudadanos, a los usuarios del SIAPA; hasta aquí dejo mi comentario no sin antes poner en la reflexión de 

cuántos usuarios que vamos en este sentido al SIAPA, somos atendidos de forma adecuada, nuestras peticiones son atendidas 

en materia de revisión, de inclusive que algunos recibos salen de forma excesiva o salen de forma incorrecta, yo creo que hay 

que ser responsables, hay que estar de parte de los ciudadanos, de los que confiaron, porque todos los que estamos aquí 

presentes, hubo una gran parte de la población que emitió su voto por cada uno de los que estamos aquí, regresemos, 

regresemos esa confianza, ya el gobierno del Estado, y lo digo con todas sus letras, les cargó la mano para en siguiente 

ejercicio fiscal aumentándoles los impuestos en diferentes temas, hagamos entonces una diferencia entre este municipio y las 

demás autoridades y pongámonos de parte de los ciudadanos, que sigan haciendo con el mismo presupuesto que tienen las 

actividades programadas y por el contrario, si este año nos demuestran que realmente voltean a ver a Tonalá, que traen obras, 

que traen infraestructura, que traen apoyo a las colonias, que no hay inundaciones, con gusto el siguiente año tendrán en la 
reflexión el yo poder considerar el aumentar este impuesto para los ciudadanos, en este momento, lo reitero y lo adelanto, mi 

voto será en contra y siempre a favor de los ciudadanos; es cuanto señor Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidora; en el uso 

de la voz Regidor Villarreal por favor. 

 

En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, sí, muchas gracias, con su venía Presidente, como 

fracción edilicia del Partido Hagamos y en conciencia personal, no solamente suscribo lo que dice mi compañera Regidora 

Marta, de que este año, ha sido un año especialmente complicado para los ciudadanos y las ciudadanas del municipio en 

materia de agua, en materia de abusos y excesos de parte del Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado 

Intermunicipal, el SIAPA, con cobros excesivos, con cobros irregulares, con pagos que se hicieron de los estimados anuales 
y que nunca vimos que el SIAPA, después de haberles negado el servicio y de no haberles proporcionado el líquido vital, 

haya ponderado el poder hacerles algún reintegro o alguna consideración del pago anual que hicieron; creo que el día de hoy, 

aparte de todos los argumentos como lo expongo que dice mi compañera Regidora Marta, y consientes de la necesidad que 

existe de mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado en el municipio y del atraso y de las deficiencias en el 

mantenimiento de esta infraestructura, aun así creo que la propuesta de aumentar las tarifas en este momento es totalmente 

insostenible, carece primero de información clara, precisa, y de la debida justificación para poder sostener el que se puedan 

aumentar las tarifas y afectar a los ciudadanos en su bolsillo, pero además carece también de un plan de autocrítica y 

autoevaluación del mismo organismo operador, si es verdad que sus finanzas están complicadas y que tiene problemas 

presupuestales, deberíamos de tener en la mesa un plan de reestructuración, un plan de eficiencia y un plan de racionalidad 

de los recursos operativos y administrativos que tiene este organismo, para nadie es un secreto que este organismo es de los 

organismo donde las gerencias y las direcciones tienen los sueldos más altos de la estructura gubernamental en nuestro Estado; 

por eso, porque no existe este ejercicio de revisión, de reestructuración al interior del organismo, ni nos presentan un plan 
para decir cómo primero se van a amarrar el cinturón quienes dirigen este organismo, cómo van a manejar de manera eficiente 

y racionalizar los recursos operativos que tiene este organismo operador, y además también lo suscribo, porque no existe un 
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compromiso real de que van a mejorar las condiciones del agua potable y alcantarillado para las y los tonaltecas, no hay esa 
sensibilidad y no creemos que este aumento se justifique, ni vaya a venir a resolver las deficiencias en el servicio de agua en 

el Municipio de Tonalá; dicho de paso, este año ha sido muy complicado en materia de agua no deberíamos de tener ni siquiera 

en la mesa la posibilidad de aumentarle un solo peso a la ciudadanía en materia de agua potable, porque mucha gente en este 

año se quedó sin el líquido vital, tuvo que comprar pipas de agua de manera privada y disponer de recursos adicionales de lo 

que ya paga en su recibo de agua para comprar pipas para llenar sus aljibes y para llenar sus tinacos; el voto que anticipo 

como su servidor, como fracción edilicia, es votar en contra de cualquier incremento en el servicio de agua potable y 

alcantarillado; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidor; en el uso de la 

voz el Regidor Bañales.  

 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias Presidente, este es un tema loable 

de discutir y tiene muchas aristas, en lo personal, cuando fui Diputado presidí la Comisión de Gestión Integral del Agua, hay 

un terrible problema desde hace muchos años que no se ha dimensionado que la crisis que viene va a ser la crisis de la escases 

del agua y lo hemos visto; tal vez muchas de las veces pudiéramos o no estar de acuerdo en cómo funcionan las instituciones 

y yo lo ha manifestado ahí en la Junta de Coordinación Política, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero también es cierto 

que el SIAPA, como organismo operador, por las reformas que sufrió hace algunos años se convirtió en un hibrido entre lo 

municipal y lo estatal, o sea, ni es de la parte de la soberanía de nosotros, ni es totalmente la soberanía estatal, se construyó 

un hibrido con un convenio de asociación en donde se logró que el SIAPA funcione como hoy está, ellos tienen un consejo 

donde revisan las tarifas, donde hay sitiales para distintos sectores de la comunidad, donde ellos seguramente agotaron, 

debatieron, discutieron, analizaron el porqué del incremento de un 6% aproximadamente, yo tuve la oportunidad de checar 

los resolutivos de dicho consejo, me puse a analizar las notas que salieron, la discusión que hubo en el Ayuntamiento de 

Zapopan donde se hablaba que era hasta de un 160%, donde incluso pues a mí me alarmó en lo personal, nos guste o no 
desafortunadamente siempre se hacen ajustes anuales de acuerdo a la inflación y desafortunadamente ésta es la peor inflación 

que hemos tenido porque el Gobierno Federal con la gobernanza en el Banco de México no han podido controlar la inflación. 

y si es la pandemia y la pos pandemia y también son problemas terribles de economía a nivel nacional que nos tienen en este 

problema, por lo tanto, la condición de la inflación sí nos pega absolutamente a todos; lo que el Consejo Tarifario solicita a 

este Ayuntamiento es lo único que yo entiendo y se desprende de la lectura del documento y del dictamen que nos hicieron 

llegar, es que autoricemos la publicación de algo que ellos ya aprobaron, por lo tanto, de manera consecuente, en lo particular, 

consiente de esa escasez que hemos sufrido en el presente, pero sobre todo esa escasez que vamos a sufrir en el futuro, es 

entendible y voy a citar este ejemplo porque es reciente el caso de Temacapulin, que bueno que tomaron una decisión política 

y que bueno que quedaron bien con unos cuantos, que bueno, lo celebro, que bueno, estoy a favor de todos esos pueblos y de 

la no inundación de los mismos, que malo que se hubiera planteado un proyecto equívoco desde la Presidencia de Fox y que 

haya concluido avalando el actual gobierno federal una obra mal hecha donde no nos va a resolver el problema hídrico que 
tenemos, porque dejar la cortina en el nivel que está no resuelve absolutamente nada, o sea, ni para bien, ni para mal, y 

solamente fue una salida política como muchas que se pudieran dar, en fin; sé, y consiente de lo que nos está pidiendo SIAPA 

de la publicación de ese dictamen, también consiente de los argumentos vertidos por mis compañeros; sí creo que es el 

momento oportuno para hacerle una moción muy personal y directa al SIAPA, de que no ha atendido a Tonalá como debiera 

de ser, hay zonas que no se desazolvaron por la inundación, yo estuve caminando por las zonas inundadas, SIAPA no tuvo la 

atención adecuada, ni debida, ni la ha tenido hasta ahorita, en eso estoy totalmente de acuerdo, entonces, hay que hacerle saber 

al Director del SIAPA que lo haga, es su obligación de hacerlo, como también su obligación es el suministro de agua potable 

a las comunidades que en tiempos de estiaje se excedieron de manera inadecuada, desorganizada, afectando a muchas familias, 

y eso también hay que corregirlo y hay que hacerle saber que así como nos pide al Ayuntamiento que avalemos la publicación 

de las tarifas que ellos ya autorizaron, porque las tarifas las autorizan ellos, no nosotros, nosotros avalamos la publicación en 

nuestra gaceta, que también se hagan responsables de desazolvar las colonias que siguen azolvadas, del suministro de agua 

potable, y algo muy particular, ese incremento no va a resolver los problemas de insolvencia económica que tiene SIAPA, 
tiene que abocarse, usted Secretaria es urbanista y arquitecta, a resolver todos los problemas de fugas que se tienen en la 

ciudad y se tienen que abocar a resolver, a hacer obras complementarias en nuestra ciudad, como en toda la metrópoli, para 
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enfrentar el problema que se tiene; y lo último Presidente, es también hacer una moción al SIAPA, que vaya por los morosos, 
no por aquellos contribuyentes cumplidos que hemos estado de manera permanente cumpliendo nuestras obligaciones, y sin 

entrar en ningún conflicto anticipado, ojalá ese entusiasmo de mi compañera se vea reflejado en el predial y podamos revisar 

de manera concienzuda de que no haya ningún incremento y que podamos ajustar las tablas que están desmedidas en la 

proporción real del valor del municipio y que nos ha generado muchos problemas, pero eso ya es un tema futuro y que yo me 

solidarizo en el pensamiento y la idea de no aumento, hoy lo que nos piden es avalar la publicación de lo que ellos ya hicieron, 

lo que SIAPA autorizó a través de ese consejo tarifario, entonces, yo quiero decirle Presidente que con estos razonamientos 

emito un voto de confianza en lo particular y en lo personal por esas consideraciones, pero además consiente de que sé que 

esos problemas mínimos o máximos que hemos tenido, porque hay de los dos, se van a resolver con comunicación 

institucional, y sé que el Director del SIAPA va a tender lo que hoy estamos expresando, y si no lo atiende, pues vamos a 

hacer que nos escuche, que lo atienda y que lo resuelva, porque para eso está el señor ahí; entonces, cuente con mi voto en lo 

personal el día de hoy Presidente, consiente de las razones por las cuales lo estoy razonado, y consiente y anticipándome a 
una terrible crisis de escases de agua que viene hacia adelante y que esto pueda generar conciencia para que esa política 

integral que ha estado avalada incluso por la OMS y por la ONU, podamos ir materializando de manera consecuente en una 

visión institucional alejada de cuestiones ideológicas, pragmáticas y políticas, buscando en todo momento que la metrópoli, 

sí o sí, pueda contener sustentabilidad y pueda tener la liquidez del agua potable suficiente; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; en el uso 

de la voz Regidor Nájera, por favor. 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, aquí es importante señalar que Tonalá aún cuenta con 

colonias sin el servicio, exhortar al SIAPA a que las incluya, ayer incluyó a El Salto, ya incluyó a Tlajomulco, a Juanacatlán, 

y tenemos que terminar con el desagüe en Tonalá, si bien es cierto lo que dice mi compañero Oswaldo, tenemos que invitar 

al SIAPA a que invierta más en Tonalá, que nosotros como Regidores y como pueblo levantemos la cabeza en alto y decir, 
“bueno, tenemos que dar la cara porque Tonalá deje de ser el patito feo de Guadalajara”, tenemos que exhortar también en 

los tiempos de estiaje, yo te lo hablo, en Loma Dorada me quitaron el agua 3 meses, y fue difícil no tener agua 3 meses en 

Loma Dorada, aquí en este municipio, y el recibo siguió llegando eh, “tú pagas”, yo compraba la pipa y pagaba mi recibo, 

pero sí es importante saber que Tonalá tiene que prosperar, y esas 10 colonias Presidente, pues exhortar al Director “oye 
atiéndeme estas colonias”, porque somos ciudadanos de primera, y al igual que mi compañero con la reflexión que realizó, 

yo te lo digo que te doy el voto de confianza para poderlo hacer, lo que ellos ya aprobaron, el voto de confianza es inminente 

para poderlo realizar; es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor; Regidor 

Reyes por favor.  

 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, menciona que, sí, yo solicito señor Presidente, poner esto ya a 

votación, es una sugerencia, gracias. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; bien, si lo tienen a bien, 

quienes estén a favor del proyecto y dictamen presentado por la Regidora Serrano, favor de manifestarlo levantando su mano; 

registrándose 17 votos a favor y 2 votos en contra por parte de la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona y del Regidor 

Juan Carlos Villarreal Salazar; habiéndose aprobado por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, en cumplimiento al 

décimo punto establecido en el orden del día, referente al señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, 

se hace de su conocimiento que la misma se realizará previa convocatoria que recibirán por los medios acostumbrados.  
 


