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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 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 QUINTA 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 27 de enero 

del 2022; 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Integración y toma de protesta de la Comisión de Honor y Justicia; 
6. Presentación de iniciativas; 

6.1 Iniciativas con Dispensa de Trámite; 
6.2 Iniciativas con Turno a Comisión; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias; 
8. Asuntos varios; 
9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento; y 
10. Clausura. 

 
 

 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, buenos días 
compañeras y compañeros integrantes del Pleno de este Ayuntamiento, agradezco la presencia de todos y 
cada uno de ustedes y de los ciudadanos que 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 la sexta 
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 nominal 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 Serrano Villagómez, Karen Yesenia Dávalos Hernández, 
Alejandro Buenrostro Hernández, Marta Estela Arizmendi Fombona, Francisco Javier Reyes Ruiz, 
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Guadalupe Villaseñor Fonseca, José Amado Rodríguez Garza, María Esther Ayala Alba, Rocío Acosta 
Cervantes, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Dulce Yunuen García Venegas, Manuel Nájera Martínez, Manuel 
Salvador Romero Cueva y Juan Carlos Villarreal Salazar. Continuando con el uso de la voz, la Secretaria 
General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al 
momento se encuentran presentes 18 de los 19 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Secretaria; de conformidad a lo establecido en el artículo 32 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el numeral 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
A esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de la Regidora Ana Priscila González 
García, en virtud de encontrase impedida para estar presente en esta sesión, por lo que se instruye a la 
Secretaria General para que en votación económica les pregunta a los integrantes de este pleno si se aprueba, 
a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, como lo indica 
Presidente, le informo que ha sido aprobado con 16 votos a favor; encontrándose ausentes en el momento de 
la votación, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con relación 
al segundo punto, y conforme a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, habiéndose dado a conocer, se pone a 
consideración de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día propuesto para el desarrollo de 
la presente Sesión Ordinaria; aprobándose con 16 votos a favor; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para 

continuar con el desahogo de la sesión, pasando al tercer punto del orden del día, se hace de su conocimiento 
que el acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del 2021, les fue enviada con 
anticipación de conformidad a lo establecido por el artículo 16, fracción II, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que se les 
consulta si se omite la lectura, para ello se les pide que quienes estén por la afirmativa, sírvase 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 Presidente, le informo que ha sido aprobado con 16 votos a favor; encontrándose ausentes en el 
momento de la votación la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona y el Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Secretaria 
General; ahora bien, para votar el contenido del acta mencionada, en lo general y en lo particular, se instruye 
a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a los integrantes de este pleno si se 
aprueba; a su vez, 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, como lo indica 
Presidente, le informo que ha sido aprobado con 16 votos a favor; encontrándose ausentes en el momento de 
la votación la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pasando al 
cuarto punto del orden del día, se solicita a la Secretaria General dé cuenta a este Pleno de las comunicaciones 
recibidas. 
 
En uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica 
Presidente, las comunicaciones recibidas son las que a continuación se enlistan: 
 
Oficios signados por el Maestro José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual da cuenta de lo siguiente: 
 
4.1. Acuerdo Legislativo 76-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los 125 Municipios del Estado de 

Jalisco a que den cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto 26853/LXI/18 elaborando el 
mapa de fuentes generadoras de ruido y/o en caso de ya contar con él, lo actualicen, tal y como lo prevé 
el artículo 5, fracción vigésimo novena de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, y asimismo implementen un sistema de atención disponible las 24 horas para recibir y 
atender reportes de contaminación acústica.  

 
- Acuerdo Legislativo 79-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado 

de Jalisco, para que expidan sus reglamentos en materia de adquisiciones y enajenaciones a los que 
se refiere la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, y a los Ayuntamientos que ya expidieron su normatividad 
respectiva, se les exhorta para mantenerlas actualizadas.  

 
- Acuerdo Legislativo 105-LXIII-22, por medio del cual se gira atento oficio a los 125 Ayuntamientos 

del Estado de Jalisco para que instruyan a cada una de sus adscripciones, áreas, secretarías, 
direcciones o dependencias a realizar acciones necesarias para implementar programas 
permanentes con la Fiscalía del Estado de Jalisco que incentiven y promuevan la cultura de la 
denuncia en sus respectivas áreas de competencia, principalmente cuando se atente o vulnere la 
integridad de mujeres, niñas o adolescentes, garantizando a las denunciantes condiciones de 
seguridad y protección.  

 
- Acuerdo Legislativo 107-LXIII-22, por medio del cual se envía atenta invitación a los 125 

Presidentes Municipales, así como a la persona titular de la tesorería de cada Municipio, para que 
participen en el foro en materia fiscal, hacendaria, disciplina financiera y rendición de cuentas que 
se llevará a cabo en cada una de las 12 regiones del Estado de Jalisco. Correspondiendo a la Región 
Centro.  

 
- Acuerdo Legislativo 109-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los Presidentes Municipales de 

los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, lleven 
a cabo todas las acciones necesarias para ampliar la cobertura de los centros de toma y módulos 
itinerantes para la aplicación de pruebas en la detección del COVID-19. 
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4.2. Oficio número CPL-121-LXIII-22, mediante el cual se da cuenta del Acuerdo Legislativo, aprobado por 
la Sexagésima Tercera Legislatura en sesión verificada el pasado 03 de febrero del 2022, por el que:  

 
- Se exhorta a los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara para ejercer vigilancia sobre las 

posibles quemas agropecuarias y los mecanismos de actuación con que cuenten, asimismo 
consideren la posibilidad de crear un reglamento específico o realizar modificaciones reglamentarias 
para adecuar los existentes.  

 
4.3. Oficio IAL-33320-293, mediante el cual se da cuenta por medio de copias certificadas, del Acuerdo 

Legislativo 2704-LXII-21, que a continuación se describe: 
 

- Acuerdo Legislativo 2704-LXII-21 a través del cual se Desecha-Declara improcedente, el juicio de la 
sustanciación del procedimiento de suspensión del cargo por un plazo de 15 (quince) días sin goce 
de sueldo del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, solicitada 
por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado mediante su oficio número No. MD1/293/2021, 
derivada del juicio Laboral No. 1606/2010-D1.  

 
4.4. Oficio número OF-CPL-143-LXIII-22, mediante el cual da cuenta del Acuerdo Legislativo 143-LXII-22, 

que a continuación se describe: 
 

- Acuerdo Legislativo 143-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los municipios de San Pedro 
Tlaquepaque y Tonalá, para que en medida de sus facultades ejerzan acciones para limpiar la zona 
en que se encuentra el camellón que va de avenida Rio Nilo a Santa Rosalía, por avenida patria el 
cual delimita el territorio entre ambos municipios, verificando alumbrado público y brindando 
seguridad púbica en dicho perímetro.  

 
4.5. Oficio CPL-S/N-LXIII-21, mediante el cual da cuenta de los Acuerdos Legislativos aprobados por la 

Sexagésima Tercera Legislatura en sesión verificada el pasado 10 de febrero de 2022, que a 
continuación describe: 

 
- Acuerdo Legislativo 138-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado 

de Jalisco, para que en el ejercicio de sus facultades y en la medida de sus capacidades financieras 
y técnicas se realicen campañas dirigidas a la población con la finalidad de fomentar la actividad 
física y el consumo de alimentos saludables;  

 
- Acuerdo Legislativo 139-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado 

de Jalisco, para que de considerarlo pertinente en ejercicio de sus facultades y en medida de sus 
capacidades financieras y técnicas realicen actividades que permitan mejorar la atención en las 
oficinas recaudadoras que les corresponden respectivamente; 

 
- Acuerdo Legislativo 141-LXIII-22, por medio del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado 

de Jalisco, para que en el ámbito de sus atribuciones, posibilidades y competencia, generen 
programas y políticas públicas de apoyo a la vivienda asequible, de calidad y sustentable en los 
centros urbanos; 

 
- Acuerdo Legislativo 142-LXIII-22, por medio del cual se exhorta al Secretario de Salud Dr. Fernando 

Petersen Aranguren, para que instruya al Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida a fin de que se intensifiquen las campañas de prevención del VIH a 
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los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a fin de que constituyan su Comité Municipal para la 
prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y en aquellos en los que ya se encuentre 
establecido se intensifiquen sus campañas de prevención. 

 
 

ACUERDO NO. 124 
Para el desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la integración y toma de protesta de la Comisión 
de Honor y Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 y 252 del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno de este municipio de Tonalá, Jalisco, hago de su conocimiento para su aprobación el nombre 
de los integrantes que acudieron en respuesta a la invitación, siendo estos los siguientes: 
 

I PRESIDENTE: LICENCIADO MIGUEL MAGAÑA OROZCO 

II SECRETARIO TÉCNICO. LIC. ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ 

III REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL JOSÉ                AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

IV COMISARIO LICENCIADO VÍCTOR JESÚS ACEVES JIMÉNEZ 

V OFICIAL GENERAL OPERATIVO C. MIGUEL                LÓPEZ SANTIAGO 

VI DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA COMISARÍA LICENCIADO GUSTAVO  ANTONIO RUIZ VELASCO 

VII DIRECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y DE  
CARRERA POLICIAL DE LA COMISARÍA LICENCIADO ALAN JESÚS MUÑOZ SANDOVAL 

VIII TITULAR DE ASUNTOS INTERNOS LICENCIADO             CÉSAR OSWALDO MUÑOZ CORNEJO 

IX ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LICENCIADO JUAN JOSÉ DE ANDA GONZÁLEZ 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, en ese contexto 
está a su consideración la propuesta de integración de la Comisión de Honor y Justicia, instruyendo a la 
Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno si se 
aprueba; y a su vez, 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 aprueba con 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria 
General; en consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados y a los presentes ponerse de pie para efectos 
de la correspondiente toma de protesta; misma que se realizó en los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 
− ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Integrantes de la 

Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 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?.  
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LOS INTERPELADOS:  
− ¡Sí protesto! 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 
− Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, se los demande. 

Felicidades y en horabuena. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, en 
cumplimiento al sexto 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; solicitando a la Secretaria 
General me apoye con la lectura de las mismas: 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente:  
 
6.1.1  Iniciativa con Dispensa de Trámite que aprueba la colocación del nombre de “Nicasio Pajarito 

González” y de “José Bernabé Campechano” Ilustres Maestros Artesanos, en el Muro del Honor del 
Recinto Oficial; el Salón Tonaltecas Ilustres.  

 
6.1.2  Iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene por objeto actualizar el Acuerdo No. 702 de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento del 19 de octubre del 2020, relativo a la compatibilidad de algunas 
actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal. 

 
6.1.3  Iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio con la 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio 
de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa Social “Recrea, Educando para la Vida, 
apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar” para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
6.1.4  Iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene por objeto aprobar el presupuesto para la instalación de 

la placa con el nombre y reseña del "Sr. Miguel Pila Galán" Tastoan Mayor, en una de las Salas del 
Museo Regional Tonallan, con cual se daría cumplimiento a lo aprobado mediante Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 802 del 28 de enero del 2021. 

 
6.1.5  Iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene por objeto la cancelación del contrato celebrado con la 

persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo SA DE CV, en 
materia de puentes peatonales. (SE TRASLADA AL APARTADO DE INICIATIVAS CON TURNO A 
COMISIÓN) 

 
6.1.6  Iniciativa con Dispensa de Trámite, que tiene por objeto se autorice suscribir un contrato de donación 

a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco del Gobierno del Estado, 
respecto del inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia Alamedas de Zalatitán de esta 
municipalidad. 

 
6.1.7  Iniciativa con Dispensa de Trámite, que tiene por objeto se autorice la donación a favor del Banco del 

Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de un inmueble 
municipal, ubicado en la colonia Loma Dorada. 
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6.1.8  Iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene por objeto aprobar el Atlas Metropolitano de Riesgos del 

Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Secretaria; las iniciativas de referencia, les fueron circuladas con anticipación a cada uno de los integrantes 
de este Pleno. 
 
Previo trámite correspondiente, la iniciativa marcada con el número 6.5 presentada por el Regidor Ramón 
López Mena, se desahogará en el apartado de Iniciativas con Turno a Comisión, a solicitud del ponente.  
 
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 mencionadas, 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 aprueba con un total de 18 votos a favor.  
 
 

ACUERDO NO. 125 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- 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 y 
atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, fracción I; 
47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 
53, 55, 56, 72 y 73 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y demás relativos aplicables, me permito 
presentar la siguiente Iniciativa con Dispensa de Trámite al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
1.  Los pasados días 19 diecinueve de enero de 2019 dos mil diecinueve y 20 veinte de septiembre de 2020 

dos mil veinte, acaecieron dos grandes figuras representativas de la alfarería tonalteca: el Maestro 
Alfarero José Bernabé Campechano y el Maestro Alfarero Nicasio Pajarito González respectivamente, 
quienes fueran unos de los más reconocidos artesanos tonaltecas a nivel mundial y que gracias a su 
trayectoria; lograrían llevar en alto el nombre y las tradiciones de nuestro municipio a través de su 
trabajo.  

 
2.  En 1996 la organización Fomento Cultural Banamex le otorgó el reconocimiento de Gran Maestro del 

Arte Popular por su perfeccionamiento en la técnica del barro canelo al Maestro Nicasio Pajarito, mismo 
que exhibió varias de sus obras en el Museo Nacional de Cerámica de nuestro municipio y que le hicieron 
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acreedor a múltiples premios y reconocimientos tanto en México como en el extranjero, incluyendo el 
galardón presidencial en 2002 del Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque. Además de que en 
2012 fundó la Galería de los Tesoros del Arte Tonalteca, en compañía de otros reconocidos artesanos.  

 
3.  Por su parte, el Maestro artesano José Bernabé Campechano se hizo acreedor a una serie de 

reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como lo fue en 1989 cuando recibió el premio Ángel Carranza 
dentro del treceavo Premio Nacional de Cerámica, y una década después, fue incluido dentro de los 150 
grandes Maestros del Arte Popular en México por su perfeccionamiento en la técnica de barro petatillo. 
Además, en 1981, obtuvo el reconocimiento del Instituto Nacional Indigenista (INI) por cumplir un 
cuarto de siglo en el medio artesanal. Muchas de sus piezas destacables llegaron a diversas partes del 
mundo donde aún permanecen. 

 
4.  Por lo anteriormente expuesto, es oportuno expresar que aún hoy en día, muchos de nosotros lamentamos 

los sensibles fallecimientos de estos Grandes e ilustres Maestros artesanos, quienes fueran patriarcas 
de una estirpe excepcional dentro de la alfarería tonalteca.  

 
Por consiguiente, elevo a su atenta consideración la presente iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene 
por objeto el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.– Se aprueba acordar la colocación de los nombres de; “NICASIO PAJARITO GONZÁLEZ” y 
“JOSÉ BARNABÉ CAMPECHANO” Ilustres Maestros Artesanos, en el Muro del Honor en el Recinto Oficial 
que comprende el Salón “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal, con la finalidad de honrar su memoria 
y perpetuar el reconocimiento y orgullo hacia sus personas y trabajos. 
 
SEGUNDO.– Se aprueba instruir a la Secretaria General, a la Dirección de Relaciones Publicas y demás 
Direcciones correspondientes para la consecución del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 126 
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SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, menciona que:  
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto 
actualizar el acuerdo 702 en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 19 de octubre de 2020 relativo a la 
compatibilidad de algunas actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal, para lo cual señalo la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante comunicación recibida mediante oficio número DGPDUS/025/2020 de fecha 13 de enero de 2022, 
suscrita por la Directora General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Arq. Verónica Osorio 
Gandara, donde pone de manifiesto la solicitud de actualización de algunas actividades o giros barriales desde 
el ámbito vecinal, con el objeto de coadyuvar con el bienestar local mediante la reactivación e impulso de las 
economías familiares a través de la certificación del dictamen de trazos, usos y destinos específicos 
establecidos en los instrumentos de planeación, proporcionar la compatibilidad de algunas actividades o giros 
barriales desde el ámbito vecinal. 
 
Es importante destacar que el comercio al por menor destaca como la actividad económica preponderante en 
nuestro municipio y mediante la emisión de dictámenes se coadyuva a incentivar e impulsar el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, generando empleos productivos y el trabajo para todos. 
 
Ahora bien, el impacto de la crisis sanitaria por el virus SARS-COV2 que ocasiona el COVID19 en el ámbito 
económico ha sido fatal en la falta de ingresos y de ganancias debido al alza en el desempleo. 
Desafortunadamente la crisis económica familiar se debe a la incapacidad de cientos de familias para 
conseguir un sustento para la subsistencia, es por ello que resulta indispensable la reactivación para la 
recuperación de la economía familiar y la mano de obra en comercio y servicios en la localidad. 
 
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...”. 

 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
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“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…”. 

 
Por su parte, la fracción X del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula que: 
 
Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de 
los individuos y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, 
política y cultural de la entidad. Para ello: 
 

Fracción X: El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante 
la competitividad, con la concurrencia de los sectores social, público y privado, en el marco de libertades que 
otorga la Constitución General de la República; procurarán la generación de empleos y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad 
presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los sectores social y privado de la economía. 

 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
prevé en las fracciones III y XIII del artículo 1 como principios rectores la eficacia y eficiencia en la gestión 
pública y la responsabilidad social respectivamente. 
 
El artículo 38 del mencionado Reglamento del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco establece: Conservar el estado de derecho y generar condiciones de bienestar social son 
objetivos principales de las normas, planes, programas y acciones del Gobierno Municipal.  
 
El artículo 39 del Reglamento antes citado, establece que:  
 

El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones 
y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los 
siguientes fines: 
… 
XV.  Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales, 

artesanales, turísticas, el cooperativismo y demás actividades que se realicen con el objeto de generar 
empleo para la población, así como aplicar las disposiciones que, con igual fin, dicten la Federación y 
el Estado;…”. 

 
Los usos del suelo para su gestión se certifican en la Jefatura de Dictaminación dependiente de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable a partir de la emisión del Dictamen de Usos y 
Destinos y del Dictamen de Trazo, Usos y Destino Específicos del suelo, éste permite certificar los usos de 
suelo permitidos en el predio, y las normas de urbanización y edificación del mismo, tal y como lo establecen 
los artículos 10 fracciones IV, XIX, XX, 284 apartado A fracciones I y II apartado A y artículo 362 fracción I 
incisos a y b, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. La emisión de los Dictámenes de Usos y 
Destinos y del Dictamen de Trazo, Usos y Destino Específicos coadyuvan a incentivar la recuperación de la 
economía municipal desde lo local, también al bienestar local impulsando la generación de economías 
familiares mediante la promoción de usos de suelo comercial y de servicio barrial compatibles con el nivel 
vecinal; contribuir a la Prevención de la violencia desde una reactivación económica familiar; vincular el giro 
al proceso de impulso a la generación de economías familiares. 
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Código Urbano para el Estado de Jalisco: 
 

Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 
IV.  Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas y planes 

de desarrollo urbano;  
XIX.  Expedir el dictamen de usos y destinos, referidos a la zonificación del centro de población, área y zona 

donde se localice el predio, a efecto de certificar la utilización de los predios y fincas; 
XX.  Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, referidos a la zonificación del centro de 

población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar las normas de control de la 
urbanización y edificación, como fundamentos para la elaboración de los proyectos definitivos de 
urbanización o los proyectos de edificación, según corresponda a propuestas de obras; 

 
Artículo 284 apartado A fracciones I y II: 
A.  Quienes proyecten realizar obras de edificación, deberán solicitar ante la Dependencia Municipal la 

certificación de usos y destinos, para efectos de administrar y controlar la zonificación determinada 
en los programas y planes municipales de desarrollo urbano; misma que se realizará mediante dos 
tipos de dictámenes: 
I.  El dictamen de usos y destinos, mediante el cual se certificará la clasificación y utilización 

determinadas para el predio en la zonificación vigente, para los efectos legales de actos o 
documentos donde se requiera esta información, y  

II.  El dictamen de trazo, usos y destinos específicos fundados en el plan de desarrollo urbano de 
centro de población y en su caso, en el plan parcial de desarrollo urbano, donde se precisaran las 
normas y lineamientos para la elaboración del plan de urbanización, el proyecto definitivo de 
urbanización o el proyecto de edificación, así como las normas a las que se sujetarán las 
edificaciones afectas al Patrimonio Cultural del Estado. 

 
Artículo 362 fracción I incisos a y b: 
Los actos administrativos definitivos normados en el presente Código, así como en los reglamentos estatales 
y municipales que se emitan con base en sus disposiciones, se clasifican en: 
I.  Actos declarativos: los actos definitivos que sólo reconocen sin modificar una situación jurídica del 

administrado, pero resultan necesarios para la realización de algún trámite o acto administrativo; 
tales como certificaciones, dictámenes técnicos, actos regístrales, expedición de constancias, 
contestación de peticiones que no implican ningún otro acto administrativo o análogo, como son: 
a)  El dictamen de uso del suelo; 
b) El dictamen de trazo, uso y destinos específicos; 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración que se apruebe por cabildo: 
 
La actualización y autorización para permitir o actividades comerciales barriales, como giros y actividades 
vecinales que son permitidas compatibles, con los usos habitacionales y emitir la compatibilidad desde la 
certificación del dictamen Usos y destinos y Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, integrándose al 
listado de giros o actividades los siguientes:  
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ACTIVIDAD Y GIROS PROPUESTOS POR COMPATIBILIDAD DE NIVEL BARRIAL A NIVEL 
VECINAL 

 
COMERCIOS BARRIALES SERVICIOS BARRIALES 

Artesanías, solo venta  Consultorio médico, dental u homeopático 
unipersonal  

Carnicería sin obrador Consultorio veterinario  

Cocina Económica, Fonda Recepción de ropa para tintorería 

Ferretería, tlapalería y material eléctrico sin 
venta de solventes Renta de computadoras, sin videojuegos 

 
Quedan excluidos: 
 

COMERCIOS BARRIALES 

Centro del Copiado  

Abarrotes con venta de licorería (venta en botella cerrada)  
 
Se proponen los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza la actualización de las actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal objeto de 
la presente iniciativa, con el objeto de coadyuvar con el bienestar local mediante la reactivación e impulso de 
las economías familiares a través de la certificación del Dictamen de Usos y Destinos y Dictamen de Trazo, 
Usos y Destino Específicos. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba facultar a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable a 
fin de que emita las autorizaciones correspondientes para la operación de giros o actividades comerciales 
barriales compatibles con los usos habitacionales, a través de la certificación de Usos y Destinos y Dictamen 
de Trazo, Usos y Destinos Específicos, establecidos en los instrumentos de planeación vigente.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
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de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 127 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, manifiesta que:  
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto 
aprobar la celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del 
Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa 
Social “Recrea, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar” para el Ejercicio Fiscal 2022, para lo 
cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y 
conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y 
ejercer sus otros derechos. 
 
Para este Gobierno, la educación es un tema sensible y prioritario en la agenda pública nuestro objetivo es 
lograr que todos los niños y niñas, adolescentes accedan a educación de calidad, permanezcan en ella y la 
concluyan con los aprendizajes esperados para su edad y nivel educativo, para ello, resulta indispensable 
dotarles de las herramientas necesarias.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al derecho a la educación, tal y como se 
establece: 
 

 “Artículo 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior 
y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 
artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 
su importancia…”. 

 
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
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… 
IX.  Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las 

leyes y reglamentos de la materia dispongan;…”. 
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“Artículo 30.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a favor de las niñas, 
los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la igualdad, a un ambiente familiar sano, 
a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, vestido y vivienda, al juego y al descanso, a la libertad 
de expresión y asociación, a la información, a la protección y la asistencia social cuando se encuentren en 
circunstancias especialmente difíciles, y a un medio ambiente adecuado. 
 
“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará 
sus acciones a los siguientes fines: 
… 
IV.  Colaborar con autoridades Federales y Estatales en materia educativa, con el objeto de proporcionar 

una educación de calidad para beneficio de todos los habitantes del municipio;…”. 
 
Derivado de lo anterior es obligación de este Ayuntamiento, como autoridad Municipal, colaborar en la 
protección y acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes de Tonalá; en consecuencia, se propone 
aprobar la celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del 
Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa 
social “Recrea, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar” para el Ejercicio Fiscal 2022, consistente 
en la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema 
de educación pública, mediante subsidio compartido en la modalidad B, para aplicarse en centros educativos 
públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio de Tonalá. 
 
Por último y con relación a la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente 
facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 115.-… 
III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
… 
Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
…”. 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
… 
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V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones o servicios 
que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado 
y el propio Municipio;…”. 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 53.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 
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;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como por el artículo 53 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, 
fracción I, 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 que el Ayuntamiento de Tonalá suscriba un convenio con la Secretaría del Sistema 
de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la 
Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme 
y Calzado Escolar”, consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a los 
estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del 
Ejercicio Fiscal 2022, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria 
establecidos en el Municipio, a través del cual este Ayuntamiento se obliga a aportar la cantidad de hasta 
$30,000,000.00, treinta millones de pesos. 
 
SEGUNDO.- Se faculta como enlace municipal para el programa Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de 
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar, al Maestro Iván Antonio Peña Rocha, Titular de la Hacienda 
de este municipio.  
 
TERCERO.- Se faculta al encargado de la Hacienda Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y 
administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación de este Ayuntamiento conforme al 
Convenio de Colaboración y Participación para la Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, 
Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, que al efecto se firme. 
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CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Encargado de la Hacienda municipal, Secretario 
General para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
celebren los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 128 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, 
señala que:  
 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41 fracción 
II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 56 fracción II 
y 120 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como el 17 bis y 82 fracción II 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 iniciativa con dispensa de trámite que aprueba el 
presupuesto para la instalación de la placa con el nombre y reseña del “Sr. Miguel Pila Galán” Tastoan Mayor, 
en una de las Salas del Museo Regional Tonallan, con cual se daría cumplimiento a lo aprobado mediante 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 802 del 29 de enero del 2021, para lo cual señalo la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
1.-   Como parte de las tareas de su servidora en mi carácter de presidenta de la Comisión Edilicia de 

Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, y dentro de la atención ciudadana 
que realizo a personas y grupos que representan las diferentes expresiones culturales en el Municipio, 
entre ellos a los grupos de tastoanes, es que la Familia Pila se acercó a mí, con la inquietud de 
preguntarme el estatus que guardaba la instalación de la placa con el nombre y reseña Señor “Miguel 
Pila Galán”, placa que había sido autorizada para su instalación, mediante acuerdo de ayuntamiento 
el año 2021. 
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2.-  Dicho lo anterior me di a la tarea de investigar el número de acuerdo y sesión a través de los cuales se 
había aprobado lo antes expuesto, verificando que en efecto mediante Acuerdo de Ayuntamiento 806 
de fecha 29 de enero del 2021, se aprobó por unanimidad, nombrar una de las Salas del Museo Regional 
Tonallan con el nombre del Señor “Miguel Pila Galán”, así como la instalación de una placa con la 
reseña de este gran personaje Tonalteca, mismo acuerdo que a la letra dice: 

 
Dictamen Final: 
 
PRIMERO: Es de aprobarse y se prueba, se imponga el nombre de “Miguel Pila Galán”, a una de las 
salas del “Museo Regional Tonallan”, así como que se coloque una placa que contenga una reseña, en 
virtud y con fundamento a lo señalado en el tercer punto de las conclusiones del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura para que, en coordinación con las dependencias de 
Relaciones Publicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones necesarias, 
en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario 
General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos y administrativos necesarios que 
den cumplimiento al presente acuerdo. 

 
De lo transcrito se advierte que se ordenó a la Dirección de Cultura junto con otras dependencias 
municipales, la instalación de la placa en mención. Consecuencia de lo anterior es que le solicite al 
Director de dicha dependencia, el avance en el cumplimiento del presente tema, informándome que la 
única información con la que se contaba, era un presupuesto que se había realizado para la elaboración 
de la placa, mismo presupuesto que ascendía a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
M.N.). y que esa dependencia no contaba con el presupuesto para la realización de dicha acción. 

 
3.-  Siendo así y considerando la importancia cultural, pero sobre todo de identidad como tonaltecas que 

nos da el reconocer aun Tonalteca sobresaliente y considerado por méritos propios el personaje más 
emblemático de la festividad de Santo Santiago y los Tastoanes de Tonalá, denominándosele el Original 
Tastoan Mayor. Lo anterior debido a que el Don “Miguel Pila Galán”, desde la década de los 60’s retomo 
la tradición de los tastoanes (tradición que no era aceptada por las autoridades civiles y religiosas) 
imponiéndose para continuar con una tradición varias veces centenarias, recibiendo reconocimientos 
en vida y aun muerto, como se puede advertir en varios libros, siendo referencia obligada al hablar de 
la máxima tradición del pueblo de Tonalá, como lo es la Representación de la batalla del cerro de la 
reina de 1530, que se escenifica cada 25 de julio en diferentes calles y lugares de nuestro municipio. 

 
Por lo anterior es que se somete que a su consideración la siguiente iniciativa: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la partida presupuestal de $20’000.00 para la elaboración de la placa que contendrá 
la reseña del Sr. Miguel Pila Galán, misma que será instalada en el Museo Regional Tonallan. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Tesorero Municipal provea y otorgue el recurso en mención a la Dirección de 
Cultura, para dar cumplimiento al contenido del presente acuerdo. 
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TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura, Relaciones Publicas, Comunicación Social y Logística, 
realicen los preparativos y acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de 
este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos y administrativos necesarios que den cumplimiento 
al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- SE TRASLADA AL APARTADO DE INICIATIVAS CON 
TURNO A COMISIÓN.  
 
 

ACUERDO NO. 129 
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, señala que:  
 
Los que suscriben 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 consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA CON DISPENSA 
DE TRÁMITE que tiene por objeto se autorice suscribir un Contrato de Donación a favor del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco de Gobierno del Estado, respecto de un bien inmueble 
propiedad municipal ubicado en la Colonia Alamedas de Zalatitán de esta municipalidad, razón por la cual 
hacemos de su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Que mediante oficio VZ/150/2022, suscrito por el Dr. José de Jesús Méndez de Lira, Director General 

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, informa lo siguiente:  
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En atención al actual panorama epidemiológico referente a Dengue y otras enfermedades 
transmitidas por vector y debido a que es menester y prioridad de esta Institución, continuar con la 
atención oportuna a las necesidades de la población jalisciense en materia de salud pública, tengo 
a bien hacer de su conocimiento que este organismo se encuentra proyectando la creación de un 
nuevo laboratorio de Investigación Entomológica y de Bioensayos.  
 
Este proyecto tiene como misión fundamental, brindar apoyo técnico y operativo al Programa de 
Vectores, así como la de servir de recinto para llevar a cabo acciones de promoción de la salud en 
esta materia a toda población, además de otras actividades de control y prevención de vital 
importancia para este programa.  
 
Motivo por el cual, me permito solicitar su apoyo para la donación de un bien inmueble, con una 
superficie mínima de 700.00 metros cuadrados, para llevar a cabo la construcción de la “Unidad de 
Investigación Entomológica y Bioensayos del Estado de Jalisco”, la cual contará con capacidades de 
atención a la ciudadanía únicas en su tipo, así como de investigación operativa que permitirán 
continuar con la investigación y el desarrollo de estrategias innovadoras para el control de vectores, 
resultado no solamente en el robustecimiento, sino en la ampliación de las capacidades operativas 
de este Programa en todo el Estado de Jalisco.  
 
Cabe destacar, que la realización de este importante proyecto, nos posibilitará seguir 
proporcionando los servicios de control y prevención de dengue y otras enfermedades transmitidas 
por vector, con la calidad y eficacia que actualmente la sociedad demanda y cuyo beneficio 
redundará en la salud de la población del Estado de Jalisco.  

 
II.-  Que el Proyecto de Construción de Unidad de Investigacion Entomologica y Bioensayos de Jalisco, 

comprende lo siguiente: 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UIEBJ: 
 
1.  Realizar los bioensayos de susceptibilidad y resistencia a insecticidas: (Pruebas de botella del 

CDC, tubos con papeletas impregnadas, Pruebas de transecto lineal, con obstáculos, 
nebulización pesada y portátil, con larvicidas biológicos, bacterianos y reguladores de 
crecimiento). 

 
2.  Apoyar en la realización, capacitación y supervisión de las acciones de vigilancia, 

entomovirológica. 
 
3.  Atención a denuncias y reportes de la ciudadanía sobre artrópodo fauna nociva, identificación 

y obtención de mapas de distribución de artrópodo fauna nociva.  
 
4.  Vigilancia entomológica en el aeropuerto y parques urbanos, las especies identificadas se 

capturan en la plataforma de vigilancia de especies de importancia de CENAPRECE. Detección 
de introducción de especies exóticas a Jalisco.  

 
5.  Capacitación sobre manejo, embalaje y envío de las papeletas de las ovitrampas de la UIEBJ 

para conservar mayor viabilidad.  
 
6.  Capacitación en los temas relacionados con la prevención y control ETV.  
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7.  Realización de proyectos de investigación en conjunto con instituciones locales y nacionales 
sobre temas de ETV y apoyo al CENAPRECE para la realización de proyectos especiales en 
control de mosquitos con la función de generar conocimiento ya sea en investigación básica 
como operativa.  

 
PROBLEMÁTICA DE LA UIEBJ 
 
• De julio de 2014 al 13 de Enero del 2021, la UIEBJ estuvo en el Hospital Materno de San Martín 

de las Flores en una superficie de 115 m2, la cual tuvo limitaciones de espacio para aumentar su 
capacidad y poder implementar proyectos innovativos como la liberación de huevos Ae, aegypti 
infectados con la bacteria Wolbachia, la cual inhibe la infección de estos a arbovirus entre ellos 
el Dengue.  

• Por lo que existe la necesidad de construir una UIEBJ, para ampliar las capacidades de 
producción de mosquitos y otras especies de vectores para realizar más pruebas y proyectos 
innovativos:  

 
Fase larvaria de 100 m2, con una capacidad para 30 estantes, con 540 palanganas (.60 m X 0.47 m) 
para al menos 1,200,000 larvas, Fase adulta de 100 m2, con capacidad mínima de 300 jaulas de 30 a 
60 cm3 para albergar de 750.000 a 1,250,000 hembras de mosquitos adultos para producir al menos 
40,000,000 huevos semanales, área de bioensayo de 30 m2, Área de Reconocimiento de 24 m2, Oficina 
general de 24 m2, Área de colección de artrópodos de 24 m2, bodega de 24 m2, Área de refrigeración 
24 m2, 2 baños (12 m2), un área de capacitación de 128 m2, un Bioterio de 18 m2 y un área Externa 
techada para bioensayos de semicampo (30 m1),. Dando un total de 550 m2, lo que nos da un déficit 
de 435m2.  
 
CENTRO DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE 
DENGUE  
 
Capacitar a la población de localidades prioritarias sobre la Estrategia de LAVA, TAPA, VOLTEA y 
TIRA como base para la eliminación de criaderos y prevención de Dengue.  
 
Modalidad:  
 
1. Talleres a escuelas, grupos cautivos y autoridades municipales teniendo como objetivo la 

sensibilización y participación de la población en tomar el control de la prevención de dengue, 
desde su s domicilios o lugares de trabajo. 

 
2. Visitas guiadas: Recorridos a las instalaciones de la Unidad de Investigación Entomológica, para 

conocer las etapas del mosquito Aedes aegipty y la forma de eliminarlo sin insecticidas.  
 
III.-  El bien inmueble es una fracción de terreno ubicado en la manzana número 33 treinta y tres, con 

extensión superficial aproximada de 1,439.11 mil cuatrocientos treinta y nueve metros once decímetros 
cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:  

 
AL SUR, en 38.17 metros con límite de la propiedad; 
AL NORTE, en 52.12 metros con lotes 12 al 7; 
AL PONIENTE, en 36.61 metros, con calle Amaranto; y  
AL ORIENTE, en 35.72 metros, con límite de propiedad.  
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IV.- El inmueble antes descrito, acredita la propiedad con la Escritura Pública Número 2017 dos mil 

diecisiete, Tomo Número VI Sexto, Libro VIII Octavo, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco con fecha 
14 de marzo del año 1994 mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público 
Suplente Encargado de la Notaría número 28 veintiocho de dicha municipalidad.  

 
V.-  Que mediante oficio el Arq. Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas, remitió 

levantamiento topográfico, del predio municipal ubicado en Alamedas de Zalatitán, Municipio de 
Tonalá, Jalisco, el cual solicitó O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, dicho levantamiento topográfico arrojó 
una superficie de 700 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:  

 
AL NORTE: 32.76 metros con propiedad municipal; 
AL SUR: 21.97 metros con vialidad Andador Dátil; 
AL ESTE: 28.13 metros con fracción A inmueble propiedad municipal; y  
AL OESTE: 26.64 metros con propiedad particular.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I.-   Que la Organización Mundial de la Salud, informa que el dengue es una enfermedad vírica transmitida 

por mosquitos que en los últimos años se ha propagado rápidamente a todas las regiones de la OMS. 
El virus del dengue se transmite a través de mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes 
aegypti y, en menor grado, de la especie Ae. albopictus. Estos mosquitos también son vectores de los 
virus de la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika. La enfermedad está muy extendida en los 
trópicos, con variaciones locales en el riesgo que dependen de los parámetros climáticos y de los factores 
sociales y ambientales. 

 
Esta Organización también señala que el dengue es el causante de un amplio espectro patológico, que 
puede abarcar desde una enfermedad asintomática (es posible que la persona no se percate de la 
infección) hasta síntomas graves similares a los de la gripe en las personas infectadas. Si bien es menos 
frecuente, algunas personas evolucionan hacia un dengue grave, que puede entrañar un número 
indeterminado de complicaciones vinculadas a hemorragias graves, insuficiencia orgánica o 
extravasación de plasma. El dengue grave conlleva un mayor riesgo de muerte si no se trata 
debidamente. El dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico) fue identificado por 
primera vez en los años cincuenta del siglo pasado, durante una epidemia que tuvo lugar en Filipinas 
y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha 
convertido en una de las principales causas de hospitalización y muerte entre niños y adultos de dichas 
regiones. 

 
II.-  En el mismo sentido, esta Organización reporta que las últimas décadas ha aumentado enormemente 

la incidencia del dengue en el mundo. Una gran mayoría de casos son asintomáticos o con síntomas 
leves que pueden ser gestionados por el propio sujeto, por lo que el número real de casos de dengue es 
superior a los notificados. Además, hay muchos casos que se diagnostican erróneamente como otras 
enfermedades febriles. 

 
Según una estimación basada en modelos, se producen 390 millones de infecciones por el virus del 
dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 
millones) se manifiestan clínicamente (con diversos niveles de gravedad). En otro estudio sobre la 
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prevalencia del dengue se estima que 3900 millones de personas están en riesgo de infección por los 
virus del dengue. Pese a que existe riesgo de infección en 129 países, el 70% de la carga real se concentra 
en Asia 

 
El número de casos de dengue notificados a la OMS se ha multiplicado por 8 en las dos últimas décadas, 
desde 505 430 casos en 2000 a más de 2,4 millones en 2010 y 5,2 millones en 2019. Las muertes 
notificadas entre 2000 y 2015 pasaron de 960 a 4032, lo que afecta sobre todo al grupo etario más joven. 
El número total de casos parece haber disminuido en 2020 y 2021, así como las muertes notificadas. 
Sin embargo, los datos aún no están completos y la pandemia de COVID-19 también podría haber 
obstaculizado la notificación de casos en varios países. 

 
El alarmante aumento general del número de casos en las dos últimas décadas se explica en parte por 
el cambio en las prácticas en los países a la hora de registrar y notificar el dengue a los ministerios de 
salud y a la OMS. También representa el reconocimiento por parte de los gobiernos de la carga de 
morbilidad debida al dengue y, por tanto, la pertinencia de notificarla. 

 
III.-  Por otro lado, en cuanto a la distribución y brotes de la enfermedad, la Organización Mundial de la 

Salud, refiere que antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave. En la 
actualidad, la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de África, las Américas, 
el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las regiones más gravemente 
afectadas son las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental; en Asia se concentra 
aproximadamente el 70% de la carga mundial de la enfermedad. 

 
Además del aumento del número de casos debido a la propagación de la enfermedad a nuevas zonas, 
entre ellas Europa, también se producen brotes epidémicos de carácter explosivo. Europa se enfrenta 
actualmente a la posibilidad de que se produzcan brotes de dengue; en 2010 se notificó por vez 
transmisión local de la enfermedad en Francia y Croacia, y se detectaron casos importados en otros 
tres países europeos. En 2012, un brote de dengue en el archipiélago de Madeira (Portugal) ocasionó 
más de 2000 casos y se detectaron casos importados en otros 10 países europeos, además de Portugal 
continental. En la actualidad se observan anualmente casos autóctonos en algunos países europeos. 

 
En 2019 se registró el mayor número de casos de dengue a nivel mundial. Todas las regiones se vieron 
afectadas, y por primera vez se registró transmisión de dengue en el Afganistán. 

 
Tan solo en la Región de las Américas se notificaron 3,1 millones de casos, de los que más de 25 000 
fueron clasificados como graves. Pese al alarmante número de casos, la cifra de muertes asociadas al 
dengue fue inferior a la del precedente. 

 
IV.-  Que mediante Decreto Número 16526 el Congreso del Estado decreto la LEY DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO” Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 10 de abril de 1997, el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con domicilio en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; podrá establecer conforme a las 
necesidades, los planteles médicos y centros de salud en las regiones o municipios del estado. Su 
objetivo es prestar servicios de salud a la población en esta Entidad Federativa, en cumplimiento de lo 
dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud, y a lo relativo del Acuerdo de Coordinación. 

 
Sus principales funciones son:  
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• Organizar y operar en el Estado de Jalisco, servicios de salud a la población en materia de 
salubridad general y coadyuvar con la Secretaría de Salud Jalisco en la regulación y control 
sanitarios debiendo observar lo que establece el acuerdo de coordinación y apoyar en la organización 
del sistema estatal de salud en los términos de las Leyes General y Estatal de Salud. 

• Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de 
los habitantes de esta Entidad Federativa. 

• Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud. 
• Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, 

a fin de proponer a su cabeza de Sector, adecuaciones a la normatividad estatal y a los esquemas, 
para lograr su correcto cumplimiento. 

• Efectuar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios de salud en el Estado. 

• Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios en su materia, apoyando 
los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Ejecutivo del Gobierno Federal. 

• Impulsar, apoyar y capacitar a profesionales, especialistas, técnicos y auxiliares de las ramas 
médica, paramédica, a fin y administrativa en la entidad, que desempeñen sus labores, sean 
asignados o coadyuven en los programas de dicho Organismo, así mismo llevar a cabo actividades 
de investigación científica y decencia de pre y posgrado, de conformidad con las leyes y 
ordenamientos respectivos. 

• Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones 
competentes, la investigación, estudio y análisis de distintos ámbitos y aspectos específicos en 
materia de salud 

• Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las autoridades 
correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de 
investigación, estudio y análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que 
realiza. 

• Administrar sus Recursos Humanos, así como los materiales y financieros que conformen su 
patrimonio, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, y a lo establecido en el acuerdo de 
coordinación. 

• Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, social y privado, productivos de 
bienes y servicios así como instituciones, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

• Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral, federal y estatal, en beneficio de sus 
trabajadores. 

• Las demás que esta Ley y otras disposiciones legales le confieran para el cumplimiento de su objeto. 
 
V.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula en su 

fracción II, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.  

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

 
En esta misma fracción II, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso a), se 
establece los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. 

 
Y en su fracción IV, se establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

 
VI.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que el municipio libre 

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

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, respectivamente, 
señalan por una parte que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como también el patrimonio municipal, el cual 
se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado y por otra los recursos 
que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por 
quien ellos autoricen conforme a la ley. 

 
VII.-  El bien inmueble que nos ocupa corresponde a un área de cesión para destinos, equipamiento 

institucional y vecinal, es clasificado y registrado como bien del dominio público, del municipio de 
conformidad a lo establecido en el artículo 178, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que 
establece que las áreas de cesión para equipamiento y cesiones para vialidad incluyendo la vialidad 
primaria municipal, serán patrimonio municipal con carácter de dominio público, por lo que el término 
de toda acción urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá de consignarse el carácter 
de inalienable, imprescriptible e inembargable que dichas áreas o bienes tendrán en lo sucesivo. 

 
VI.-  El Código Civil del Estado de Jalisco en su artículo 1914, establece que donación, es un contrato por el 

cual una persona llamada donante transfiere gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes 
presentes a otra persona llamada donatario. 

 
VII.-  Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 37, fracción IV, señala como una obligación de los Ayuntamientos, que deben conservar y 
acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes Municipales, en 
el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades 

 
Asimismo los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de este mismo cuerpo normativo establece que, el 
patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado del Municipio y estos deben ser clasificados y registrados como tales, y que para proceder a 
suscribir contratos del orden civil respecto a los mismos, se requiere su previa desincorporación, 
aprobada por el Ayuntamiento, así como una vez desincorporado según el artículo 87 del citado 
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ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio se puede celebrar y ejecutar todos los 
actos jurídicos regulados por el derecho común.  

 
VIII.-  Para el caso de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los municipios, la misma 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece 
concretamente, en su artículo 88 fracción I, lo siguiente:  

 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de 
los municipios, se deben observar los requisitos siguientes:  
 
I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo 

sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés 
general;  

 
II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio mínimo 

de venta; y  
 
III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 

circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro 
procedimiento de enajenación.  

 
No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses 
de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites 
iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la 
atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil del municipio.”  

 
IX.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Asimismo este mismo cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos 
turnados por el Ayuntamiento; en su fracción II, también refiere que deben presentar al Ayuntamiento 
los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados y las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos. 

 
X.-  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su fracción I, que compete a la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, la de vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento o 
de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento, y en 
su fracción IX, se señala, que es una atribución de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado 
del municipio, como corresponde al caso que nos ocupa. 
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XI.-  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente dictamen, la 
petición para la suscripción de un contrato de donación a favor de O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, 
respecto de un predio de propiedad municipal, en una superficie de 700 metros cuadrados, para la 
construcción de una “Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos del Estado de Jalisco. 

 
XII.-  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 39 que el Gobierno Municipal y la Administración Pública 
que le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación 
y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a diversos fines, entre ellos en la fracción XVII, 
promover la salud e higiene pública. 

 
XIII.-  Cabe señalar, que la dispensa de trámite obedece a la necesidad de dar celeridad al proceso de 

construcción de la Unidad, dado que dicha Unidad actualmente ya viene operando, de manera 
temporal, en un espacio muy reducido de 20 metros cuadrados, en el Centro de Salud de Lázaro 
Cárdenas, en la Colonia Villa en el municipio de Tlaquepaque, lo que los limita a dar continuidad de 
manera eficiente a las actividades de investigación que vienen realizando, por lo que se hace necesario 
dictaminar el presente asunto. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos exponemos las siguientes: 
 

C O N C L U S I O N E S 
 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para 
administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, teniendo en cuenta además que para llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro 
acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de 
dominio público para su posterior incorporación al dominio privado, como es el caso que nos ocupa. 
 
La experiencia por la que atravesó la población a nivel mundial, al enfrentar una enfermedad como el COVID 
19, impuso una enorme presión sobre los sistemas de atención y gestión de la salud de todo el mundo. Y en 
este sentido la Organización Mundial de la Salud no ha dejado de insistir en la importancia de mantener los 
esfuerzos destinados a prevenir, detectar y tratar las enfermedades transmitidas por vectores durante esta 
pandemia, como el dengue y otras enfermedades arbovirales, toda vez que la estadística nos demuestra que 
el número de casos está aumentando en varios países y por consecuencia las poblaciones con mayor 
concentración poblacional se encuentran en mayor riesgo de contraer este tipo de enfermedades.  
 
Coadyuvar con las Instituciones de Salud, como primera instancia de Gobierno, significa un compromiso que 
debemos priorizar por sobre otras políticas y acciones que requieran atención, ya que un fortalecido sistema 
de salud, permitirá poder desarrollar otras áreas y sectores del municipio, sin dejar de considerar que contar 
con este tipo de instalaciones especializadas en el municipio, nos convierte en un referente como un municipio 
que da apertura y bienvenida al uso de estrategias innovadoras que buscan alternativas más eficientes de 
control de este tipo de enfermedades. 
 
En el caso que nos ocupa, se trata de la construcción de una Unidad de Investigación Entomológica y 
Bioensayo en el Estado, que entre otros objetivos brindará apoyo técnico y operativo al Programa de Vectores 
y por otro lado, también se desarrollaran trabajos de promoción de la salud sobre control y prevención del 
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dengue y otras enfermedades transmitidas por vector, acciones que finalmente van a repercutir en la salud 
de los mexicanos.  
 
Entendemos, porque así lo ha externado Servicios de Salud Jalisco, la necesidad de contar con un espacio que 
les permita ampliar las capacidades operativas al Programa de Vectores, tomando en consideración el 
incremento de esta enfermedad no solo en el país sino a nivel mundial. 
 
Coadyuvar con acciones concretas, como lo es el proporcionar un inmueble de propiedad municipal que reúne 
las características y requerimientos necesarios para que el Organismo Público Descentralizado “Servicios de 
Salud Jalisco” construya una Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayo, significa contribuir de 
manera concreta, coordinada y eficiente en la realización de proyectos innovadores, en beneficio de la salud 
de los mexicanos, ya que estas acciones no solo repercuten a nivel estado, sino que el impacto resultaría 
beneficio a nivel nacional. 
 
Es importante tomar en consideración que el inmueble de propiedad municipal propuesto para la donación, 
cuenta con una extensión superficial total de 1,439.11 mil cuatrocientos treinta y nueve metros once 
decímetros cuadrados, es decir de la parte que se otorgará en donación de 700 metros cuadrado, resta en 
colindancia una superficie de 475.85 metros cuadrados, por lo que se propone que a manera de 
contraprestación por la donación otorgada, corra a cuenta el OPD Servicios de Salud Jalisco, el 
acondicionamiento del predio colindante, para que sea aprovechada para beneficio por los vecinos de esa 
localidad, como un espacio natural, de esparcimiento, mediante la instalación de un pequeño parque, que 
cuente con jardines, bancas y áreas verdes, que además favorezca la estética de la propia unidad de 
Investigación Entomológica y Bioensayo en el Estado, a construir. 
 
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 esta Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, 
proponemos los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público, para que se incorpore al dominio privado, 
del bien inmueble propiedad municipal ubicado en la Colonia Alamedas de Zalatitán de este municipio de 
Tonalá, Jalisco, que se ubica en las calles Madre Selva y Amaranto, con una superficie de 700.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORTE: 32.76 metros con propiedad municipal; 
AL SUR: 21.97 metros con vialidad Andador Dátil; 
AL ESTE: 28.13 metros con fracción A inmueble propiedad municipal; y  
AL OESTE: 26.64 metros con propiedad particular.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre 
este Ayuntamiento y O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, respecto del inmueble ubicado en el fraccionamiento 
Alamedas de Zalatitán, de este municipio, con una superficie de 700.00 metros cuadrados, descrito en el punto 
anterior, para ser destinado a la construcción de una Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayo en 
el Estado. 
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TERCERO.- Se instruye al Director Jurídico para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas 
y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la elaboración del contrato 
de donación materia del presente dictamen y realice la entrega física, jurídica y material del inmueble que 
se entrega en donación; dicha entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de 
donación. 
 
CUARTO.- Se instruye a la titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleve a cabo 
el trámite de subdivisión a título gratuito, correspondiente del inmueble municipal que nos ocupa de 700.00 
metros cuadrados, respecto de la superficie total de 1,439.11 mil cuatrocientos treinta y nueve metros, con 
once centímetros cuadrados. 
 
QUINTO.- Los gastos de escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero, derivada de la 
donación a favor del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, correrán a cargo de dicha Institución. 
 
SEXTO.- El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, como contraprestación a la 
donación que a su favor otorga este Ayuntamiento, se compromete a acondicionar el área colindante al 
inmueble donde se construirá Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayo en el Estado, como un área 
verde para uso y disfrute de los vecinos de la localidad. 
 
SÉPTIMO.- El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, cuenta con el plazo de un año, 
a partir de la suscripción del contrato de donación correspondiente, para que lleve a cabo la construcción de 
la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayo en el Estado, caso contrario el inmueble se regresara 
al patrimonio de este Municipio. 
 
OCTAVO.- Notifíquese al Dr. José de Jesús Méndez de Lira, Director General del O.P.D. Servicios de Salud 
Jalisco, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes.  
 
NOVENO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del 
Ayuntamiento, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente 
Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
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ACUERDO NO. 130 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, señala que: 
 
Los que suscriben 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 consideración de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA CON DISPENSA 
DE TRÁMITE que tiene por objeto se autorice la donación a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un inmueble de propiedad municipal ubicado en la colonia 
Loma Dorada de este Municipio de Tonalá, Jalisco; razón por la cual hacemos de su conocimiento los 
siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es una 

entidad de la Administración Pública Paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 3 fracción II, 45 
y 46 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del numeral 145 de la 
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 13 de agosto de 2021. 

 
II.-  Asimismo el Banco del Bienestar S.N.C., es el principal dispersor de recursos de programas sociales 

del gobierno federal. En su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, 
dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma 
equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza 
con perspectiva de género y tomando en cuenta a comunidades indígenas. Además, promueve el uso, 
diseño y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones financieras y 
ecosistemas de pago para los mexicanos cuyo acceso a los servicios bancarios es inexistente o se da en 
condiciones desfavorables. Para ello, el Banco del Bienestar tiene presencia en las localidades más 
distantes y de alta marginación, de manera directa a través de una amplia red de sucursales, y de 
forma indirecta mediante convenios o alianzas institucionales y comerciales con corresponsales y 
empresas privadas, así como con cooperativas y cajas de ahorro que forman parte de “L@Red de la 
Gente”. Todo ello con la finalidad de ser “el banco de los mexicanos”. Tiene como Misión crear una banca 
ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y 
financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales.  

 
III.-  El inmueble de propiedad municipal propuesto para otorgar en donación se localiza en la Colonia Loma 

Dorada Sección C, se acredita con las Escrituras Públicas número 6013 seis mil trece, de fecha 23 de 
noviembre del año 1988 mil novecientos ochenta y ocho, pasada ante la fe del Licenciado Mario 
Montaño Beltrán, Notario Público número 62 sesenta y dos del municipio de Guadalajara Jalisco.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula en su 
fracción II, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.  

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

 
En esta misma fracción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso a), se 
establece los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. 

 
Y en su fracción IV, se establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

 
II.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que el municipio libre 

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

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, respectivamente, 
señalan por una parte que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como también el patrimonio municipal, el cual 
se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado y por otra los recursos 
que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por 
quien ellos autoricen conforme a la ley. 

 
III.-  El bien inmueble que nos ocupa corresponde a un área de cesión para destinos, equipamiento 

institucional y vecinal, es clasificado y registrado como bien del dominio público, del municipio de 
conformidad a lo establecido en el artículo 178, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que 
establece que las áreas de cesión para equipamiento y cesiones para vialidad, incluyendo la vialidad 
primaria municipal, serán patrimonio municipal con carácter de dominio público, por lo que el término 
de toda acción urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá de consignarse el carácter 
de inalienable, imprescriptible e inembargable que dichas áreas o bienes tendrán en lo sucesivo.  

 
IV.-  El Código Civil del Estado de Jalisco en su artículo 1914, establece que donación, es un contrato por el 

cual una persona llamada donante transfiere gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes 
presentes a otra persona llamada donatario. 

 
V.-  Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 37, fracción IV, señala como una obligación de los Ayuntamientos, que deben conservar y 
acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes Municipales, en 
el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades 
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Asimismo, los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85, de este mismo cuerpo normativo establecen que, el 
patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado del Municipio y estos deben ser clasificados y registrados como tales, y que para proceder a 
suscribir contratos del orden civil respecto a los mismos, se requiere su previa desincorporación, 
aprobada por el Ayuntamiento, 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.  

 
VI.-  Para el caso de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los municipios, la misma 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece 
concretamente, en su artículo 88 fracción I, lo siguiente:  

 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de 
los municipios, se deben observar los requisitos siguientes:  
 
I. Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea 
la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés general;  
 
II. Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio mínimo 
de venta; y  
 
III. Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias 
que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro procedimiento de 
enajenación.  
 
No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses 
de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites 
iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la 
atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil del municipio.”  

 
VII.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Asimismo este mismo cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos 
turnados por el ayuntamiento; en su fracción II, también refiere que deben presentar al Ayuntamiento 
los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados y las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos. 

 
VIII.-  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su fracción I, que compete a la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, la de vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento o 
de cualquier naturaleza, se lleven a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento, y en 
su fracción IX, se señala, que es una atribución de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, 
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analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado 
del municipio, como corresponde al caso que nos ocupa. 

 
IX.-  El presente dictamen, el cual se presenta con dispensa de trámite, ya que no cuenta con previo turno a 

comisión, obedece a que Banco de Bienestar, cuentan con fecha límite para disponer de los recursos 
federales necesarios para la construcción y operación de las sucursales que se pretenden instalar, razón 
por lo cual y para estar en posibilidad de que este municipio cuente con una sucursal en la localidad de 
Loma Dorada, se requiere dar celeridad a la aprobación del contrato de donación del inmueble 
municipal que se propone. 

 
X.-  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 39 que el Gobierno Municipal y la Administración Pública 
que le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación 
y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a diversos fines, entre ellos en la fracción X, participar 
en la organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas sectorizados que establezcan la 
legislación y normatividad aplicable en las distintas materias que regulen la función pública, para que, 
mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se 
permita a las personas y grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos. 

 
C O N C L U S I O N E S 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para 
administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, teniendo en cuenta además que para llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro 
acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de 
dominio público para su posterior incorporación al dominio privado, como es el caso que nos ocupa. 
 
Es importante hacer mención que la Secretaria de la Defensa Nacional encargada de llevar a cabo el trámite 
y construcción de los Bancos de Bienestar verificó previamente las características del inmueble municipal 
que se propone, del cual solo se otorgaría una superficie de 400 metros cuadrados y dio su visto bueno, ya que 
satisface los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la construcción de una sucursal de Banco 
de Bienestar. 
 
Ahora bien, siendo el Banco de Bienestar una Institución que coadyuva en el acceso a los mexicanos a los 
programas sociales, para que reciban los apoyos de manera directa y sin intermediarios, por lo que resulta 
de interés para este Ayuntamiento, la operación de una sucursal de Banco de Bienestar en la localidad de 
Loma Dorada ya que es una zona de alta concentración poblacional que dará servicio y cobertura a sus 
habitantes y colonia aledañas. 
 
Contar con un Banco de Bienestar permitirá además, promover y facilitar el ahorro de los tonalteca, para que 
con el apoyo, orientación y cercanía de esta Institución, puedan integrarse al desarrollo económico, social y 
financiero del municipio. 
 
Asimismo, constituye el Banco de Bienestar un instrumento de financiamiento, por lo que su operación en 
esta jurisdicción, impulsará y fortalecerá la economía en el municipio, por lo que estimamos procedente la 
donación a su favor del inmueble de propiedad municipal, dado que su construcción y operación corre a cuenta 
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del Gobierno federal, por lo que consideramos que es viable que dicha Institución obtenga certeza jurídica del 
inmueble a través de una donación. 
 
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 estas Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, 
proponemos los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público, para que se incorpore al dominio privado, 
el bien inmueble propiedad municipal que se localiza en la colonia Loma Dorada Sección C, con una superficie 
de 400 metros cuadrados, los cuales se desprenderán de la superficie de 6,001.37 seis mil un metros con 
treinta y siete decímetros cuadrados. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre 
este Ayuntamiento y el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, respecto del inmueble descrito en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se instruye al Director Jurídico para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas 
y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la elaboración del contrato 
de donación materia del presente dictamen y realice la entrega física, jurídica y material del inmueble que 
se entrega en donación; dicha entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de 
donación. 
 
CUARTO.- Se instruye a la titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleve a cabo 
los trámites de subdivisión a título gratuito, correspondientes al inmueble ubicado en la Colonia Loma 
Dorada, con una superficie de 400 metros cuadrados respecto de la superficie total de 6,001.37 seis mil un 
metros con treinta y siete decímetros cuadrados. 
 
QUINTO.- Los gastos de escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero, derivada de la 
donación a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
correrán a cargo de dicha Institución. 
 
SEXTO.- Notifíquese a la Delegada de los programas de Banco de Bienestar, el contenido del presente acuerdo 
para su conocimiento y efectos correspondientes.  
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del 
Ayuntamiento, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente 
Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 
 
 

ACUERDO NO. 131 
OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia Dávalos 
Hernández señala que: 
 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso 
de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como de los artículos 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto 
aprobar el Atlas Metropolitano de Riesgos, para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En Sesión Extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana del área metropolitana de Guadalajara, 
fue aprobado el Atlas Metropolitano de Riesgos, instrumento que identifica los riesgos para la planeación de 
la metrópoli bajo un enfoque de gestión integral del riesgo y resiliencia a nivel intermunicipal. Creado por el 
equipo técnico del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara 
IMEPLAN en convenio con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.  
 
A partir de la aprobación por la Junta de Coordinación Metropolitana, el Pleno del Ayuntamiento llevó a cabo 
mesas de trabajo y reuniones institucionales con la finalidad de analizar el Atlas Metropolitano de Riesgos 
para enseguida de proceder la aprobación.  
 
El Atlas Metropolitano de Riesgos incluye los principales riesgos asociados al clima, que causan mayores 
afectaciones al Área Metropolitana de Guadalajara y sus habitantes (temperaturas extremas, precipitaciones 
intensas e incendios forestales). Este instrumento reconoce que la planeación integral y coordinada del suelo 
urbano en áreas metropolitanas es un eslabón crucial para la reducción del riesgo de desastres relacionados 
con el clima. El objetivo fundamental del Atlas Metropolitano de Riesgos, es la identificación de algunos de 
los principales procesos en el territorio que contribuyen a la creación de riesgos socioambientales.  
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El Atlas Metropolitano de Riesgos cuyos objetivos fundamentales son la generación de lineamientos para la 
planeación territorial a partir de modelos probabilísticos; así como establecer una estrategia de reducción de 
riesgos que se pueda replicar en la escala municipal; con dicho instrumento, se identifican las zonas con 
mayores probabilidades de presentar inundaciones pluviales, incendios forestales y/o eventos de ondas de 
calor y frío, a partir de integrar el análisis climático con factores de vulnerabilidad social; también presenta 
algunas recomendaciones, que se centran en la atención en la recuperación de servicios ecosistémicos de 
regulación hídrica, así como diseñar medidas preventivas específicas de salud pública y protección social a 
partir de la identificación de las poblaciones vulnerables ante ondas de calor. 
 
El Atlas Metropolitano de Riesgos sirve como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden 
afectar a la población y al territorio, que permiten hacer una mejor planeación de desarrollo, para contar con 
infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la mejor toma de decisiones; la identificación de los 
distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles para 
implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas.  
 
Del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, artículo 106, establece las atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo 
Urbano, Rural y Habitación Popular:  
 

I.  Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a contratos o convenios de asociación 
intermunicipal que involucren la participación conjunta del Municipio de Tonalá con los de 
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y demás 
municipios que formen parte o lleguen a integrar la Zona Conurbada de Guadalajara;  

II.  Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas metropolitanos;  
III.  Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con funciones en materia de planeación 

y enlace metropolitano; 
IV.  Proponer la conveniencia de la celebración de convenios de asociación y coordinación para la prestación 

de servicios públicos o el ejercicio de funciones públicas con los municipios a que se refiere este artículo; 
y 

... 
IX.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del desarrollo 

urbano, así como las iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo, sus planes y sus 
programas; 

 
Ahora bien, el artículo 81 de la Constitución Política de Jalisco, establece:  
 

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar la celebración de convenios con el 
Estado para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de la ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos, o para que se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Si se trata de 
la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de 
los Estados respectivas.  
... 
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El diverso 81 bis de la Constitución de Jalisco:  
 

Los municipios que integren un área metropolitana se coordinarán a través de las instancias y conforme las 
bases que establezca la legislación estatal en materia de coordinación metropolitana y se establezcan en los 
respectivos estatutos orgánicos. 
 
La coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes instancias: 
 
I.  Una instancia de coordinación política por cada una de las áreas metropolitanas; 
II.  Una instancia de carácter técnico, constituido como organismo público descentralizado intermunicipal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
III.  Una instancia consultiva y de participación ciudadana, de carácter honorífico, por cada una de las áreas 

metropolitanas, que podrá participar en tareas de evaluación y seguimiento; y 
IV.  Las demás instancias que establezcan la legislación aplicable, o se establezcan en los respectivos 

estatutos orgánicos de las instancias de coordinación metropolitana de conformidad con la normativa 
respectiva. 

 
El artículo 10, del Código Urbano en el Estado, establece las atribuciones de los Municipios: 
 

I.  Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, 
de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así 
como evaluar y vigilar su cumplimiento. 

.... 

.... 
XV.  Coordinarse y asociarse con otros municipios de la Entidad para el cumplimiento de los programas y 

planes de desarrollo urbano; 
 
Del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en el numeral 78 A: El Sistema Estatal de Planeación para el 
Desarrollo Urbano se integrará por un conjunto de programas y planes, de desarrollo y ejecución obligatorios, 
articulados entre sí, en relación directa con los ordenamientos ecológicos y los atlas de riesgo, organizados de 
la siguiente manera: 
 

I. ... 
II.  Instrumentos de Referencia: 

f) Atlas Metropolitano de Riesgo; 
 
El artículo 81 del Código Urbano estatal, prevé: Los instrumentos de referencia serán documentos de 
aplicación obligatoria y de consulta obligada por los municipios y el estado en el proceso de formulación, 
aprobación, aplicación y cumplimiento de los programas y planes de desarrollo urbano. Respetando la 
autonomía municipal, estos documentos definirán lineamientos generales de ordenamiento territorial en la 
materia que corresponde a cada uno de los tres planes, para garantizar la congruencia, la integralidad, la 
sustentabilidad, la visión de largo plazo y la racionalidad de la política urbana estatal y municipal.  
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El Código Urbano Estatal en el apartado de Instrumentos de Planeación Metropolitana contempla:  
 

Artículo 100. La presente sección establece las bases de la planeación metropolitana inherentes al 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del Estado de Jalisco. Los 
programas y los planes a los que se refiere el presente Capítulo integrarán el conjunto de políticas, 
disposiciones y acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la ordenación del territorio, 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, así como a lo dispuesto por el artículo 81, 81 bis y 87 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
Además: 
  

Artículo 101. Para los efectos de este Capítulo se entenderá por planeación metropolitana, la planificación, 
proyección, organización y programación de acciones del crecimiento y desarrollo de las áreas y regiones 
metropolitanas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes en un conjunto 
intermunicipal y orientar en su beneficio el proceso de desarrollo. 
 
Los instrumentos de planeación metropolitana establecidos en el presente capítulo deberán guardar 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los diferentes instrumentos 
de planeación contemplados en este Código, así como ser elaborados con base en los indicadores de 
sustentabilidad. 
 
Artículo 101 Bis. Los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Áreas Metropolitanas 
tienen por objeto: 
... 
... 
IX.  Prevenir y mitigar los riesgos, así como ser resiliente ante los efectos del cambio climático; 

 
Por lo anteriormente vertido y por ser un asunto de urgente atención, se propone los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba en lo general el Atlas Metropolitano de Riesgos del área metropolitana de 
Guadalajara. En lo particular, se establece que en las zonas que presenten algún tipo de vulnerabilidad o 
riesgo de inundación o incendio se deberán de llevar a cabo las medidas de mitigación y compensación que 
resulten de los estudios urbanos, de riesgo, y de impacto ambiental entre otros que se pudieran requerir.  
 
SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, 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, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 
de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria 
General para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a 
su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para 
continuar desahogando este punto del orden del día, pasamos al bloque de las iniciativas con turno a 
Comisión, habiéndose registrado las siguientes: 
 
 

 ACUERDO NO. 132 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, referente a las Iniciativas con turno a Comisión, presentaré dos iniciativas, 
solicitando a la Secretaria General dé lectura y transcriba en su totalidad el contenido de cada una de ellas 
a efecto de que se asienten en el acta correspondiente y sólo daré lectura para turno a manera de control y 
efecto legal. 
 
El que suscribe, Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades y 
atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, fracción I; 
47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 
53, 55, 56, 72 y 73 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y demás relativos aplicables, me permito dar 
cuenta del siguiente:  
 

A N T E C E D E N T E 
 
1.  Con fecha 03 de febrero del año en curso, mediante oficio HM/0129/2022, se recibió ante la Secretaría 

General de este Ayuntamiento; solicitud de turno a la Comisión de Hacienda para dar seguimiento al 
expediente de Juicio de Amparo 2150/2019 promovido por el C. Martín Muñoz Velasco, en donde se 
señala la insuficiencia presupuestal a su afrontamiento, para su análisis y discusión, y con ello dar 
cumplimiento al derecho económico reconocido.  

 
Por lo antes expuesto, elevo a su atenta consideración la presente Iniciativa con Turno a Comisión, por lo que 
es de aprobarse y se aprueba el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. - Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente a fin de dar continuidad con el trámite y 
cumplimiento, en su caso, del Juicio de Amparo 2150/2019.  
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SEGUNDO. - Se instruya a la Secretaria General para que informe del presente acuerdo a la Hacienda 
Municipal y a la Dirección Jurídica para los fines correspondientes. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
con respecto a la presente iniciativa, se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 133 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, manifiesta que: 
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco en uso de la facultad 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 la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 37 y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículo 56, fracción I, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 82 y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a 
consideración de ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto aprobar el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, atento a lo establecido por el artículo 124, 
fracción XIII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
aprobó el acuerdo municipal 1012, mismo que tenía por objeto aprobar en lo general y en lo particular las 
nuevas disposiciones del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco para la administración municipal pública 2021-2024.  
 
Ahora bien, la fracción XIII del artículo 124 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, establece: 
 

XIII. Formular el proyecto de reglamento interior de la propia Secretaría General y someterlo al 
Ayuntamiento para su aprobación a través del Presidente Municipal. 

 
Desde el inicio de la administración el Gobierno de Tonalá en todo momento ha pugnado por realizar 
intervenciones normativas constantes a sus reglamentos, a efecto de que éstos se mantengan pertinentes y 
actualizados, toda vez que son las herramientas jurídicas para regular de manera eficiente las actividades 
gubernamentales.  
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Es por tanto imprescindible contar con un cuerpo normativo en balance, en equilibrio, real y operativo, de 
modo que las diversas dependencias instituciones ejerzan sus funciones en tiempo y eficazmente.  
 
Resulta entonces relevante responder de forma oportuna a las exigencias de la ciudadanía y a la altura de 
las circunstancias, atendiendo el mandato legal establecido en la fracción XIII del artículo 124 del Reglamento 
en cita, someto a consideración del pleno el Reglamento Interior de la Secretaria General del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 
JALISCO. 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos encomendados por 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, así como las demás disposiciones legales que le sean aplicables. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I.  Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá Jalisco; 
II.  Secretaría: La Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 

III.  Secretario: El o la Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 
IV.  Dependencias: las Direcciones y Jefaturas dependientes de la Secretaria General del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco. 
 
 

De la Estructura, Organización y Funcionamiento de la Secretaría General  
 
Artículo 3. Al frente de la Secretaría habrá un titular, a quien corresponde el desempeño de las funciones 
establecidas en el artículo 63 y 63 bis de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, y despacho de los siguientes asuntos:  
 
I.  Presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el 

Ayuntamiento; 
II.  Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento los asuntos de su competencia, informando 

de los antecedentes necesarios para que se emita el acuerdo correspondiente; 
III.  Autorizar con su firma los acuerdos y comunicaciones de cualquier naturaleza, del Ayuntamiento o 

del Presidente Municipal;  
IV.  Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento, para los efectos precisados en el presente 

reglamento; 
V.  Llevar el libro respectivo, las actas de sesiones del Ayuntamiento y autorizarlas con su firma, 

recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión; 
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VI.  Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
Presidente Municipal o el Ayuntamiento, o en su caso, las que se requieran para el trámite de los 
asuntos propios del Ayuntamiento; 

VII.  Informar en la primera sesión trimestral los asuntos turnados a comisión, los despachados en el 
trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes;  

VIII.  Autorizar las circulares, comunicaciones y en general todos los documentos que sean necesarios para 
el despacho de asuntos del Municipio; 

IX.  Apoyar a los miembros del Ayuntamiento en la elaboración de acuerdos y dictámenes; 

X.  Coordinar y supervisar el funcionamiento del archivo del Municipio, quedando facultado para 
disponer que se empleen e implementen las medidas y sistemas que se estimen convenientes;  

XI.  Despachar la glosa anual en los libros oficiales correspondientes de las actas levantadas con motivo 
de las sesiones del Ayuntamiento celebradas, implementando la anotación en estos, de los datos e 
índices que estimen pertinentes y que permitan la identificación exacta de los mismos. Lo propio se 
implementará con relación a la documentación inherente a los asuntos tratados en las sesiones del 
Ayuntamiento, y en especial, organizar el archivo de la correspondencia y documentación de la propia 
Secretaría mediante un sistema de clasificación que facilite su consulta; 

XII.  Proponer el nombramiento de los servidores públicos de confianza adscritos a la Secretaría General, 
así como aquellos a cargo o que integren las unidades, departamentos o instancias administrativas 
que dependen orgánicamente de esta dependencia; 

XIII.  Formular el proyecto de reglamento interior de la propia Secretaría General y someterlo al 
Ayuntamiento para su aprobación a través del Presidente Municipal; 

XIV.  Suscribir las pólizas de pago de la Hacienda Municipal, los títulos de crédito que emita el 
Ayuntamiento así como los convenios, contratos o cualquier acto jurídico que obligue cambiaria o 
contractualmente al Municipio, lo anterior, en unión del Presidente Municipal y el encargado de la 
Hacienda Municipal; 

XV.  Instruir a todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento sobre los lineamientos generales 
que se determinen dentro del mismo o por parte del Presidente municipal para las actividades de la 
propia dependencia; 

XVI.  Asesorar a los Delegados Municipales en los asuntos de la competencia de las delegaciones e instruir, 
supervisar y controlar el funcionamiento de la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, con 
relación a las funciones y actividades que habrá de desempeñar; 

XVII.  Supervisar y coordinar a la Dirección del Registro Civil Municipal en las funciones que le competen; 

XVIII.  Instruir, supervisar y coordinar el funcionamiento de las unidades departamentales dependientes 
orgánicamente de la Secretaría, como es la Jefatura de la Oficina Municipal de Enlace con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, ello en los términos de las leyes aplicables y de los convenios, 
programas y materias correspondientes;  

XIX.  Coordinar actividades interdepartamentalmente cuando las acciones que emprenda el Ayuntamiento 
así lo requieran; 

XX.  Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que intervenga el 
Ayuntamiento; 
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XXI.  Llevar el registro de los manuales de organización interna de las dependencias administrativas que 
expida el Presidente Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
disponga; 

XXII.  Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los acuerdos emitidos por el Presidente 
Municipal; 

XXIII.  Condonar o reducir, por acuerdo del Presidente Municipal, las multas impuestas por la contravención 
a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal; 

XXIV.  Coordinar la edición de la Gaceta Municipal;  

XXV.  Formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su firma, recabando 
a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión y procediendo al archivo de las 
mismas;  

XXVI.  Expedir las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que le requieran los regidores 
de acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de acuerdo a las disposiciones 
aplicables en la materia. 

XXVII.  Expedir la Carta o Certificado de Origen a los jaliscienses que radican en el Estado, o bien a aquellos 
residentes en el extranjero, a solicitud del interesado o de sus familiares, de conformidad a la 
reglamentación que los Ayuntamientos emitan en la materia.  
La Carta de Origen es aquella certificación que tiene por objeto acreditar la autenticidad del origen 
del ciudadano mexicano en el extranjero carente de alguna identificación oficial con fotografía. Se 
hace constar el origen del peticionario, la fecha de registro de su nacimiento, sus padres y los datos 
regístrales del acta de nacimiento. El trámite se realizará en el municipio en el que se registró el 
nacimiento del peticionario. La Carta de Origen será expedida a petición de parte o a través de 
familiares consanguíneos hasta el cuarto grado, con carta poder simple, acompañados de dos testigos 
que aseguren conocer al interesado. Requisitos para la expedición de la Carta de Origen: 
a.  Copia certificada reciente del acta de nacimiento o de su extracto, de la persona respecto de la 

cual se solicita la Carta de Origen; 
b.  Dos fotografías tamaño pasaporte a color con fondo blanco, de la persona respecto de la cual se 

solicita la Carta de Origen; 
c.  Llenado de la solicitud en la que especifique el motivo por el cual requiere la Carta de Origen; 
d.  Copia certificada reciente del acta de nacimiento de los familiares comparecientes e 

identificación oficial; y 
e.  Pago del derecho correspondiente. 

XXVIII.  Expedir la Constancia o Certificado de Residencia, requisitos:  
a.  Original y Copia del acta de nacimiento o de su extracto, de la persona respecto de la cual se 

solicita la Carta o Certificado de Residencia; 
b.  Original y Copia del acta del comprobante de domicilio a nombre del interesado que solicite la 

Carta o Certificado de Residencia; en caso de no contar con algún documento o comprobante, dos 
testigos idóneos con identificación oficial que avalen la efectiva residencia.  

c.  Original y copia de identificación oficial del solicitante.  
d.  Dos fotografías tamaño infantil color o blanco y negro, 
e.  Escrito libre con firma autógrafa del solicitante donde se especifique el motivo por el cual 

requiere el documento; 
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f.  Los documentos con los cuales el o la solicitante demuestre fehacientemente la efectiva 
residencia en el municipio.  

g.  Pago del derecho correspondiente. 
XXIX.  En general las funciones que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o por el Presidente 

Municipal, así como las demás que a su cargo establezcan las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal.  

  
Artículo 4. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones que le competen, la Secretaría General 
contará con las siguientes dependencias: 
 
I.  Dirección del Registro Civil; 
II.  Dirección de Delegaciones y Agencias; 

III.  Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaria 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. 
 
Artículo 5. La Dirección del Registro Civil tiene las siguientes facultades legales:  
 
I.  Coordinar y organizar administrativamente la prestación del servicio de Registro Civil; 
II.  Hacer constar en forma auténtica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o 

extintivos del estado civil de las personas; 
III.  Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos del Registro Civil, así 

como levantar certificaciones de los documentos originales que se le hayan presentado y obren en el 
archivo con motivo de la realización de sus funciones; 

IV.  Coordinar y supervisar el desempeño en las Oficialías del Registro Civil; 
V.  Proporcionar a los oficiales del Registro Civil los manuales de procedimientos aplicables en el ejercicio 

de las funciones que tienen encomendadas;  
VI.  Garantizar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y elaboren conforme la normatividad 

aplicable, pudiendo revisarlos en cualquier época; 

VII.  Proporcionar y verificar en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil, la capacitación 
de los oficiales a su cargo, a fin de lograr la optimización tanto de los servicios, como de los recursos 
humanos y materiales de la institución; 

VIII.  Sugerir al Secretario General del Ayuntamiento se proponga a las autoridades competentes la 
suscripción de convenios de coordinación, en materia de Registro Civil, con los tres órdenes de 
gobierno;  

IX.  Asignar a los oficiales del Registro Civil la oficina en que desempeñarán sus funciones, previo acuerdo 
con Secretaría General del Ayuntamiento;  
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X.  Proponer los manuales de organización y de procedimientos de  la Dirección del Registro Civil 
y de las oficialías a su cargo, en coordinación con las dependencias competentes, enviarlos 
para su registro y aplicarlos; 

XI.  Informar a la Secretaría General del Ayuntamiento, los avances de sus actividades y los resultados 
de sus análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta del Registro Civil en los 
términos y condiciones que indique la misma; y 

XII.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el Secretario General 
del Ayuntamiento.  

 
Artículo 6. La Dirección de Delegaciones y Agencias, tiene la función de supervisión y asesoría de los 
Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales.  
 
La Dirección de Delegaciones y Agencias tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.  Asesorar y capacitar a los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales en cuanto al cumplimiento 

de sus obligaciones; 
II.  Supervisar el trabajo de los Delegados, Subdelegados y Agentes municipales, canalizando en su caso 

las denuncias ciudadanas recibidas con motivo de su mal desempeño; 
III.  Recibir, analizar y remitir a quien corresponda las propuestas, sugerencias y peticiones presentadas 

por los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales; 

IV.  Llevar un registro de Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales en el que se comprenda el 
nombre, edad, ocupación, fotografía y teléfono, de cada Delegado, Subdelegado o Agente Municipal; 

V.  Asesorar y resolver los conflictos de competencia en razón del territorio que se presenten entre 
Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales, pudiéndose auxiliar para tal efecto de la Dirección 
de Información Territorial; 

VI.  Programar y coordinar las juntas de los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales; 
VII.  Llevar un control de sellos y papelería oficial y exigir la entrega de dicho material al concluir su 

función; 

VIII.  Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
 
Artículo 7. La Dirección de Delegaciones y Agencias tendrá las siguientes facultades: 
 
I.  Planear, organizar, dirigir y supervisar los programas y acciones que se realicen en las Delegaciones 

y Agencias Municipales; 
II.  Fungir como enlace entre los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales y las Autoridades del 

Municipio; 
III.  Recibir los informes de los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales respecto de las 

irregularidades que observen en su zona, así como las propuestas; 
IV.  Proveer a las Delegaciones y Agencias Municipales una compilación de los Reglamentos del 

Municipio, y mantenerlos actualizados sobre las reformas realizadas a los mismos o por la expedición 
de nuevos ordenamientos. 
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Artículo 8. A los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales les competen las atribuciones que a su cargo 
establece la Ley, la Ley de Hacienda Municipal, el presente Reglamento, y demás normas legales conducentes, 
así como los acuerdos de derivación de funciones que se expidan en particular.  
 
Artículo 9. Son obligaciones de los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales, las siguientes: 
 
I.  Enterarse de las necesidades, carencias y problemas que afecten a la comunidad, en la zona en que 

ejerzan su función, proporcionando los datos necesarios para su solución; 

II.  Informar por escrito a la Dirección de Delegaciones y Agencias, respecto de las actividades 
desarrolladas en el mes calendario anterior, debiendo acompañar copia simple de los oficios emitidos; 

III.  Abstenerse de actuar en la zona de otros Delegados Municipales, salvo en los casos previstos en el 
artículo 18 del Reglamento de Delegaciones y Agencias del Municipio de Tonalá Jalisco; 

IV.  Informar a la autoridad competente, las deficiencias en la prestación de los servicios públicos 
municipales; 

V.  Colaborar en todo cuanto sea requerido por las autoridades federales, estatales o municipales, en los 
asuntos de su respectiva competencia; 

VI.  Informar a la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco sobre aquellas 
situaciones que afecten el orden público, la tranquilidad, las buenas costumbres y la moral. En casos 
graves, informara por escrito al Presidente Municipal y al Director de Delegaciones y Agencias; 

VII.  Asistir a las juntas programadas por la Dirección de Delegaciones y Agencias, la que deberá convocar 
con al menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha establecida; 

VIII.  Portar la credencial que los acredite como Delegados o Agentes Municipales; 
IX.  Coadyuvar con las autoridades competentes en materia de salud en los casos de contingencia 

sanitaria; 
X.  Denunciar a la dependencia competente la matanza clandestina de animales; 

XI.  Reportar el abandono de animales muertos en la vía pública o predios baldíos; 
XII.  Asesorar a los vecinos de su zona en relación a la normatividad municipal, cuando éstos así lo 

soliciten. 
XIII.  Proporcionar a las Autoridades Municipales, Estatales o Federales los informes solicitados por éstas, 

respecto de los asuntos de su zona, que obren en su poder; 

XIV.  Vigilar y reportar los casos de deterioro o invasión que afecten los bienes de propiedad municipal; 
XV.  Vigilar que los vecinos no expongan libremente animales de su propiedad en la vía pública sin las 

medidas de seguridad y control necesarias, a fin de salvaguardar la seguridad de las personas y sus 
bienes; 

XVI.  Colaborar con las campañas de vacunación promovidas por la autoridad competente; 

XVII.  Promover en su zona la cultura de la legalidad y la transparencia; 
XVIII.  Coadyuvar con la autoridad municipal en la ejecución de programas de asistencia social, promoviendo 

la protección de grupos vulnerables; 
XIX.  Disponer de una agenda que contenga la información necesaria de los servicios públicos y de 

emergencias a disposición de la ciudadanía; y 
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XX.  Las demás que establezcan éste y otras disposiciones aplicables.  
 
Artículo 10. Son facultades de los Delegados y Agentes Municipales en sus respectivas competencias las 
siguientes: 
 
I.  Colaborar con las dependencias y entidades del Gobierno Municipal y a su vez, representar a los 

vecinos de su zona, ante la Autoridad Municipal; 
II.  Vigilar que, en las calles o lugares públicos, no se altere ni amenace la seguridad pública o 

tranquilidad de los vecinos, la moralidad o las buenas costumbres; 
III.  Presentar a las dependencias competentes del Municipio, las propuestas o sugerencias que estimen 

pertinentes para la solución de los problemas que se presenten en su zona; 
IV.  Vigilar que las reuniones de tipo social, con fines de diversión, de convivencia, de festividad o de 

beneficencia, guarden el orden debido y comunicar a la Autoridad de Seguridad Publica cualquier 
alteración al orden o la tranquilidad; 

V.  Mediar en los conflictos vecinales de su zona, siempre y cuando los interesados lo soliciten y 
únicamente con el carácter de consejero, conciliador, amigable componedor o arbitro vecinal 
extrajudicial; intervendrá procurando arreglar las diferencias o conflictos mediante el dialogo y el 
avenimiento, aplicando el sentido común y los principios morales y de justicia con el mayor respeto a 
la persona, dignidad y privacidad de las partes; de no lograr resultados positivos, orientará a los 
interesados para que acudan a la autoridad competente encargada efectuar labores de mediación; 

VI.  Solicitar la colaboración de la Dirección de Delegaciones y Agencias y demás Autoridades Municipales 
competentes, en la medida y forma que estime conveniente, para el buen desempeño de sus facultades 
y cumplimiento de sus obligaciones; 

VII.  Coadyuvar con la Autoridad Municipal en la realización de programas y acciones que se lleven a cabo. 
Realizar gestiones de asuntos de interés comunitario, por si o en representación de los vecinos, ante 
Dependencias u Organismos descentralizados; 

VIII.  Reportar a la autoridad municipal correspondiente todas las deficiencias en la prestación de servicios 
públicos que afecten la zona que le corresponda; 

IX.  Denunciar o reportar ante el Presidente Municipal o Autoridad Municipal competente, la negligencia 
o abuso de los servidores públicos del municipio o desatención a sus solicitudes como vinculo 
ciudadano; 

X.  Hacer del conocimiento de la Autoridad competente, cuando en su zona se cometa alguna violación: 

a)  Al horario establecido para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas por los negocios del ramo; 
b)  A las licencias de uso de suelo o de edificación; 
c)  Al quebrantamiento o violación de sellos de clausura; 
d)  A las normas ecológicas en lo relativo a fuentes de emanaciones de humos, polvos y de ruidos 

excesivos, gases, líquidos o sólidos que provoquen un deterioro al medio ambiente; y 
e)  A las demás disposiciones previstas en otros Ordenamientos Municipales. 

XI.  Con independencia de lo enunciado en los incisos anteriores, los Delegados y Agentes municipales 
deberán denunciar las acciones u omisiones que, conforme a las leyes, puedan constituir delitos; 

XII.  Fomentar la cultura ecológica entre los vecinos y negocios en su zona mediante la promoción del 
cuidado del medio ambiente; y 



                                                                                              

47 
 

XIII.  Las demás que establezca el marco jurídico aplicable.  
 
Artículo 11. Son facultades de los Subdelegados las siguientes: 
 
I.  Dar cuenta al Delegado de toda gestión o asunto que se le presente; 
II.  Llevar archivo de la Delegación; 
III.  Suplir al Delegado cuando se ausente por periodos máximos de tres días y por causa justificada de la 

demarcación territorial que comprenda la Delegación, el Subdelegado desempeñara sus atribuciones 
previa notificación por escrito al Secretario, pudiendo reintegrarse el titular a desempeñar sus 
funciones una vez que cese el motivo de su ausencia; 

IV.  Llevar el control del inventario de los bienes a cargo de la Delegación; 

V.  Las demás que le asigne el Delegado. 
 
Artículo 12. La Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores dependerá 
orgánicamente de la Secretaría General del Ayuntamiento, cuyo titular está facultado para inspeccionar 
vigilar, supervisar y controlar su funcionamiento.  
 
La Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores tendrá las siguientes 
obligaciones:  
 
I.  Proporcionará información sobre los requisitos y trámites necesarios para la obtención de pasaportes 

ordinarios, certificados de nacionalidad mexicana y todo lo referente a las actividades de apoyo a la 
protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el extranjero;  

II.  Recibirá las solicitudes y documentos necesarios de acuerdo con los reglamentos respectivos;  

III.  Entregará a los interesados los pasaportes ordinarios, los permisos y los certificados, y en su caso, los 
expedientes que no procedan;  

IV.  Canalizará a la Secretaría General, los asuntos que sean de su competencia; y las demás que le sean 
autorizadas expresamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

V.  Las demás previstas en la legislación aplicable, o que le instruya la Secretaria General del 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 13. La Jefatura del Archivo Municipal tiene las facultades siguientes: 
 
I.  Preservar, organizar y administrar el archivo del municipio, clasificar los documentos que allí se 

concentran, llevar registro de éstos; así como, de la recepción y envío de los mismos a las instancias 
competentes; 

II.  Conservar, restaurar, difundir y reproducir el acervo documental del municipio que se considere de 
interés para el público en general; 

III.  Establecer el servicio de préstamo y consulta de documentación del Archivo General, en los términos 
de la normatividad aplicable; 

IV.  Atender a la población en las consultas que realice; así como, proporcionarle los servicios relativos al 
banco de datos e información documental, estadística e histórica, conforme lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
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V.  Facilitar los documentos en resguardo, para su consulta y en su caso fotocopiarlos, conforme lo 
dispuesto en la normatividad aplicable; 

VI.  Emitir a las dependencias competentes los informes que le sean solicitados, conforme lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 

VII.  Proponer a las dependencias competentes, las políticas, criterios y acciones necesarias para la 
preservación de los documentos; 

VIII.  Informar al Secretario General del Ayuntamiento sobre las actividades e investigaciones realizadas
 por la dependencia, así como del estado que guarda el Archivo General; 

IX.  Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a los titulares de las dependencias municipales; 
así como comunicarles las deficiencias que existen en la documentación que envían al Archivo General 
y en su manejo; 

X.  Elaborar y remitir al Ayuntamiento a través de la Secretaría General del Ayuntamiento, el dictamen 
técnico que sustente la depuración de documentos, conforme a la normatividad aplicable; 

XI.  Elaborar los manuales de organización y de procedimientos del Archivo General, en coordinación con 
las dependencias competentes, enviarlos para su aprobación, registro y aplicarlos; 

XII.  Informar al Secretario General del Ayuntamiento, los avances de sus actividades y los resultados de 
sus análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta del Archivo General en los 
términos y condiciones que indique la misma; 

XIII.  Documentar los acontecimientos históricos de relevancia para el municipio, proponiendo la edición 
de libros, reseñas, crónicas y demás publicaciones para su difusión y conservación; y 

XIV.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el Secretario General 
del Ayuntamiento. 

 
Artículo 14. La Jefatura de Dictámenes tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Auxiliar en la elaboración e implementación de los lineamientos y criterios para la redacción de 

iniciativas y dictámenes, de conformidad con lo previsto en la legislación y normatividad aplicable, 
rigiéndose por los principios de la doctrina y técnica legislativa;  

II.  Llevar a cabo el estudio permanente de los ordenamientos municipales, en coordinación con las 
dependencias de la Administración Pública Municipal para la elaboración de proyectos de 
modificación reglamentaria, oportunos para la actualización, gestión y mejora regulatoria;  

III.  Coordinar el análisis de los proyectos de iniciativas y dictámenes que le sean encomendados por la 
Secretaria General del Ayuntamiento;  

IV.  Gestionar la documentación de soporte y solicitar opiniones técnicas a las diferentes dependencias 
competentes sobre los tópicos que la jefatura canalice, favoreciendo la elaboración de las iniciativas 
y dictámenes que se generen;  

V.  Participar con derecho a voz, pero sin voto, en las sesiones de las comisiones edilicias y las mesas de 
trabajo que las mismas instalen, desempeñando la función de secretario técnico, a efecto de revisar 
los asuntos turnados;  

VI.  Dar seguimiento a las iniciativas de ley o decreto enviadas al Congreso del Estado, así como otorgar 
apoyo a los munícipes en el estudio y dictaminación de los exhortos y solicitudes de competencia 
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municipal formuladas por el propio Congreso o por otras instancias de gobierno, cuidando el respeto 
de la autonomía del municipio.  

VII.  Auxiliar a las comisiones edilicias en su instalación al inicio del periodo constitucional de gobierno, 
así como en la formulación de iniciativas y dictámenes de su competencia;  

VIII.  Colaborar y auxiliar a la Secretaria General del Ayuntamiento en la elaboración y resguardo de las 
actas de las sesiones del Ayuntamiento;  

IX.  Informar a la Secretaria General del Ayuntamiento, los avances de sus actividades;  
X.  Diseñar y dar seguimiento a los procedimientos necesarios para el desarrollo técnico-jurídico de las 

sesiones del Ayuntamiento, en los términos del ordenamiento municipal aplicable. 
XI.  Las demás previstas en la legislación aplicable, o que le instruya la Secretaria General del 

Ayuntamiento.  
 
Artículo 15. La Jefatura de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.  Colaborar en la estructuración y redacción de los ordenamientos municipales, cuidando que los 

mismos se encuentren en sincronía a lo establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, y la particular del Estado de Jalisco, así como la legislación federal, estatal, Federal y 
Tratados Internacionales aplicables;  

II.  Vigilar que los reglamentos municipales tengan orden, claridad y que se encuentren en sincronía con 
las reglas de la técnica legislativa;  

III.  Revisar que los reglamentos municipales vigentes cumplan con los requisitos mínimos necesarios 
para su correcta aplicación y en su caso proponer correcciones y adecuaciones necesarias a dichos 
ordenamientos cuando estos no sean lo suficientemente claros y/o generen incertidumbre respecto su 
aplicación; 

IV.  Coadyuvar con las comisiones edilicias que así lo soliciten en el estudio y análisis de las propuestas 
que atiendan a la creación, adecuación, modificación o reforma de los ordenamientos municipales;  

V.  Apoyar a la Secretaria General del Ayuntamiento en las sesiones de Ayuntamiento cuando así le sea 
requerido;  

VI.  Apoyar a la Secretaria General del Ayuntamiento, en el registro, guarda y custodia de los 
ordenamientos municipales;  

VII.  Colaborar con los estudios permanentes de los ordenamientos municipales, en coordinación con las 
dependencias de la Administración Pública Municipal y la elaboración de los proyectos de las 
modificaciones necesarias para actualizar aquellos que se le encomienden;  

VIII.  Coadyuvar con las distintas áreas de la Secretaría General, de acuerdo a las necesidades de la misma, 
a fin de realizar el estudio de todo aquello que necesite encontrarse armonizado con las normas en 
sus distintos niveles de aplicación; y  

IX.  Las demás previstas en la legislación aplicable, o que le instruya la Secretaria General del 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 16. La Jefatura de Actas, Acuerdos y Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.  Levantar y coordinar el registro y numeración de los acuerdos de las sesiones de Ayuntamiento; 
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II.  Dar puntual actualización del seguimiento de cada uno de los acuerdos;  
III.  Comunicar y girar los oficios correspondientes para la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos de 

Ayuntamiento;  

IV.  Hacer llegar la información correspondiente a las distintas dependencias municipales, estatales o 
federales, respecto de los acuerdos relativos tomados por el Ayuntamiento;  

V.  Apoyar en los asuntos y actividades encomendadas por la Secretaria General, de conformidad con lo 
dispuesto por el presente manual y la legislación aplicable y;  

VI.  Las demás atribuciones previstas por la legislación y normatividad aplicable. 
 
 

Del modo de Suplir las faltas  
 

Artículo 17. La suplencia por faltas temporales de los funcionarios públicos, así como de su reincorporación 
operará por ministerio de ley, salvo que se requiera acuerdo delegatorio al respecto, para tal efecto, no se 
requerirá realizar el procedimiento de entrega recepción.  

 
Artículo 18. Durante las ausencias temporales del titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, el 
despacho y la resolución de los asuntos correspondientes al mismo, en su respectivo orden, quedarán a cargo 
del Jefe de Dictámenes o por quien designe el Presidente municipal mediante acuerdo delegatorio, quien 
estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia. 
 
La falta de más de un mes o definitivas del Secretario General del Ayuntamiento serán cubiertas por quien 
designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal, previa aprobación del Ayuntamiento a través del Presidente Municipal atento a lo 
establecido por la fracción XIII del Artículo 124 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan y derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al 
presente Acuerdo. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 41 fracción 
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 
fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 82 
fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración el siguientes puntos de acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Es de aprobarse turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Reglamentos Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa para su estudio, análisis y dictamen final 
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correspondiente, en términos del artículo 100, fracción I, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; con respecto a la presente iniciativa, se propone su turno únicamente a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, quienes estén 
por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 134 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, 
menciona que, buenos días integrantes de este Pleno y personalidades de los diferentes medios de 
comunicación que nos acompañan, con su venia señor Presidente; solicito se me permita obviar la lectura de 
los fundamentos de derecho, así como la exposición de motivos y pasar directamente al punto de acuerdo, 
para lo cual le solicito a la Secretaria General que sea insertada de manera íntegra en el contenido del acta. 
 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de 
la facultad 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 la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
artículo 56 fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82 fracción II, 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a 
consideración de ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto proporcionar a los hijos de 
los padres y madres trabajadores del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, apoyo para acceder a 
centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante solicitud firmada por el Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales, Salvador 
Vásquez García, hace patente la necesidad imperiosa de las madres y padres trabajadores del Gobierno de 
Tonalá, de proporcionarles apoyo para que sus hijos accedan a centros de atención y cuidado infantil. 
 
Es de especial interés para el Ayuntamiento de Tonalá, el desarrollo integral de los hijos de las madres y 
padres trabajadores, un tema sensible que se encuentra en la agenda pública y que debe atenderse, 
salvaguardar el interés superior de las niñas y los niños hijos de los trabajadores de este Gobierno. 
 
Para lograr, el equilibrio entre el trabajo y el cuidado de los hijos, los padres deben hacer frente a diferentes 
gastos relacionados, principalmente con su cuidado, entre ellos los servicios de guardería o estancias 
infantiles. Los establecimientos surgieron para cubrir la necesidad de los padres de contar con un lugar 
especializado y acondicionado para la atención y cuidado de los menores mientras trabajan, también están 
dirigidos a quienes desean que sus hijos reciban una estimulación acorde a su edad y adquieran tanto 
habilidades como destrezas. 
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Es por ello, que se somete la presente iniciativa con turno a comisión, para estudio, factibilidad legal y 
financiera.  
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 41 fracción 
II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 
fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 82 
fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración el siguientes puntos de acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse turnar la presente iniciativa como convocante a la Comisión Edilicia de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social y Familiar y coadyuvante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para su 
estudio, análisis y dictamen final correspondiente. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, muchas gracias Regidora; se 
propone su turno a la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y en votación 
económica les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor; encontrándose ausente al 
momento de la votación la Regidora Dulce Yunuen García Venegas. 
 
 

ACUERDO NO. 135 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, expresa que, con su venia Presidente; esta iniciativa, como ya se circuló, solicito a la Secretaria 
General, transcriba la misma y se integre tal cual, por favor. 
 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de la 
facultad 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 la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
37, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 
56 fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82 fracción II, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa 
con turno a comisión que tiene por objeto analizar la solicitud de la Asociación Civil denominada “Iniciativa 
Efeta”, para suscribir contrato de comodato respecto a las instalaciones del módulo de la Cruz Roja que se 
encuentran en la carretera libre a Zapotlanejo, para la instalación de una academia de artes exclusiva para 
jóvenes del municipio, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante escrito firmado por el Presbítero Adolfo Villalpando Sánchez, en su carácter de representante de la 
Asociación Civil denominada “Iniciativa Efeta”, A.C., solicita de este Gobierno Municipal, entregar en 
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comodato las instalaciones del módulo de la Cruz Roja que se encuentran en la carretera libre a Zapotlanejo, 
para instalar una academia de artes como parte de un proyecto interdisciplinario de crecimiento integral 
para jóvenes tonaltecas.  
 
Este ayuntamiento tiene un compromiso firme con la juventud, con sus necesidades, preocupaciones, anhelos 
y objetivos; es indispensable contribuir a la reconstrucción del tejido social para que alcancen el máximo 
desarrollo de sus capacidades físicas, sociales y culturales.  
 
Para ello, resulta de suma importancia fortalecer el combate a las adicciones mediante programas que 
desarrollen habilidades para la vida y la toma de decisiones asertivas; de acuerdo a la petición de la 
Asociación Civil, el predio se destinaría para llevar a cabo una academia de artes. 
 
En consecuencia, de lo aquí descrito, elevo el presente punto de acuerdo con turno a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos para solicitar el comodato de un espacio municipal que pudiera ser utilizado para instalar la 
academia de artes,  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H.  
Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, el presente punto de acuerdo para 
que se considere otorgar en comodato las instalaciones del módulo de la Cruz Roja que se encuentran en la 
carretera libre a Zapotlanejo, mismo que se encuentra bajo la propiedad y posesión del Gobierno Municipal 
de Tonalá, para instalar una academia de artes. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y en votación 
económica les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 136 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, manifiesta que, con su venia Presidente, el siguiente punto de igual manera solicito a la 
Secretaria General, si lo puede integrar en el acta tal como se circuló.  
 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de la 
facultad 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 la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
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37, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 
56 fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82 fracción II, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa 
con turno a comisión que tiene por objeto renovar contrato de comodato con el Desarrollo integral de la 
Familia del Estado de Jalisco respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas 140 y Calle 
Santos Degollado 04, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante oficio DIF JAL /DJ/236/2022-3 fechado el 31 de enero de 2022, suscrito por el Director Jurídico del 
Sistema DIF Jalisco, Lic. Edgar Alfredo González Chávez, mediante el cual solicita la renovación del contrato 
de comodato respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas 140 y calle Santos Degollado 
04, en este municipio. 
  
Este ayuntamiento coincide con los objetivos del sistema DIF Jalisco de promover y prestar servicios de 
asistencia social, para continuar con el apoyo en el desarrollo integral de la persona, la familia y la 
comunidad.  
 
Siendo necesario espacios físicos para poder llevar a cabo los objetivos de asistencia social, así como de 
prevención y atención a la violencia intrafamiliar.  
 
El Sistema DIF Jalisco, es un organismo encargado de la asistencia social pública, atiende y protege a las 
personas y familias en condiciones de vulnerabilidad otorgando apoyos y servicios asistenciales, mejorando y 
satisfaciendo sus necesidades apremiantes desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la igualdad de 
género a fin de promover, proteger y restituir sus derechos, además de impulsar el acceso a la alimentación 
a través de vínculos de coordinación y comunicación con los Sistemas DIF Municipales con la finalidad de 
garantizar su seguridad familiar, alimentaria, comunitaria y socia, siendo entonces viable la renovación del 
comodato del espacio solicitado por el Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco.  
 
En consecuencia, de lo aquí descrito, elevo el presente punto de acuerdo con turno a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos para solicitar la renovación del contrato de comodato respecto al espacio ubicado en el 
inmueble de Avenida Tonaltecas 140 y Calle Santos Degollado 04, en este municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H.  
Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, el presente punto de acuerdo para 
la renovación del contrato de comodato respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas 140 
y calle Santos Degollado 04, en este municipio, en favor del Sistema DIF del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación e instrumentos jurídicos necesarios. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 137 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, 
menciona que, de igual manera Secretaria, solicito se integre la iniciativa completa al acta correspondiente, 
en virtud de que ya se circuló, por favor, gracias.  
 
La que suscribe Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi carácter de Regidora Municipal, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
demás reglamentación municipal aplicable, someto a consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente 
TURNO A COMISIÓN para que se implemente en el municipio un curso taller dirigido a los varones en sus 
diferentes ámbitos, como parte de las acciones a realizar para erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro país ha venido enfrentando datos alarmantes de violencia hacia las mujeres, el INEGI reportó que, 
en el año 2021, el 20% de mujeres de 18 años o más, manifestó percepción de inseguridad en casa, en el año 
2020, el 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres, fue de tipo sexual, en el mismo año 2020, el 
23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres, ocurrieron en la vivienda. 
 
Según el Instituto de Información Estadística y Geografía en Jalisco, en el mes de enero del año 2021, el 71% 
de las carpetas de investigación, abiertas por el presunto delito de violencia familiar, acontecieron en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, de éstas, el Municipio de Tonalá ocupa el tercer lugar, con 103 carpetas de 
investigación. 
 
La violencia hacia las mujeres, es consecuencia en gran medida, de una cultura patriarcal, en la que se han 
asignado roles de comportamiento tanto para los hombres como para las mujeres, basada en la dominación 
de los primeros y subordinación de las segundas, es decir, prevalece un estilo de masculinidad hegemónica, 
que se ejerce a través del poder, la dominación y tolerancia de violencia en contra de las mujeres. 
 
Considero por lo tanto, que no es suficiente enfrentar esta problemática bajo el esquema de víctima y 
victimario, dado que no estamos atendiendo la raíz del problema, el reto estriba en trabajar con los varones, 
desde una perspectiva de igualdad de género, llevándolos a la sensibilización y reflexión en torno a la manera 
en que ejercen su masculinidad, generando condiciones que erradiquen por una parte, la violencia contra las 
mujeres y por otra la de los hombres que la ejercen. 
 
Para poder entender la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia los varones al igual que a las mujeres, debemos 
situarnos en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” de 1994, de la cual México forma parte, que establece en su 
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artículo 8º, que los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive 
programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel de proceso educativo, para 
contrarrestar prejuicios y costumbres y otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o 
superioridad, de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que 
legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. 
 
En este sentido, México promulgó en el año 2007, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Esta Ley establece la participación y compromiso de diversas instancias de gobierno, de los tres 
órdenes, federal, estatal y municipal, en la instrumentación de una política pública en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el escenario público como en el 
privado. 
 
Jalisco hizo lo propio, a través de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Jalisco en el año 2008. 
 
Sin embargo, esta Ley tiene como objetivo, implementar todas las medidas necesarias, tendientes a erradicar 
todos los tipos de violencia contra las mujeres y promover su desarrollo integral y su plena participación en 
todas las esferas y etapas de su vida y al varón se le coloca, únicamente como el agresor, sin profundizar en 
su contexto histórico, social, cultural y personal de que fue objeto y que lo hizo normalizar las conductas 
violentas hacia las mujeres. Este concepto de masculinidad, no resulta novedoso, dado que ha sido materia 
de estudio desde la década de 1970 en los Estados Unidos de América, en la que se cuestionó el modelo de 
masculinidad hegemónica, en la que los varones se han instalado y no responden a las transformaciones 
sociales de nuestros días. 
 
Es importante entender que la violencia de género y hacia las mujeres, constituye un problema complejo, 
multicausal y altamente vinculado a factores culturales, sociales y contextuales, por lo que la mejor manera 
de vencerlo es mediante la prevención y esta prevención debe dirigirse hacia el causante de la violencia y no 
solamente hacia la persona violentada. Implica que los hombres puedan identificar patrones de conducta 
culturales, históricos y sociales y construyan masculinidades alternas y diversas que permitan transformar 
y erradicar la violencia hegemónica. 
 
Toda vez que se trata de la impartición de cursos-talleres que ya se vienen implementando en otras instancias 
de Gobierno, así como también en la Universidad de Guadalajara, se propone hacer gestiones con dichas 
instancias, Organizaciones y Asociaciones, especialistas en la materia para la impartición de dichos cursos 
en este municipio, buscando preferentemente que la impartición estos cursos, genere el menor gasto posible 
a las finanzas públicas. 
 
En el caso de este municipio, también hacer gestiones con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la 
Mujer y el Sistema DIF para que, por conducto de dichas instancias se identifiquen a los presuntos varones 
que han sido señalados o denunciados como violentos para que reciban esta capacitación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 



                                                                                              

57 
 

ÚNICO.- Se aprueba el Turno a Comisión para su estudio, análisis y dictamen final, a las comisiones de 
Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, como coordinadora de los trabajos, siendo coadyuvante la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, agrega que, en términos generales, los 
delitos de violencia y los asuntos de violencia contra las mujeres generalmente se atienden en las áreas del 
Instituto de la Mujer, se le da atención directamente ahí a las víctimas, sin embargo, las estadísticas no van 
a bajar si no atendemos a los hombres, a los varones que fomenten ese tipo de delitos, si seguimos cuidando 
únicamente a las víctimas y dándole atención únicamente a las víctimas, sin atender a los varones que pueden 
ser generadores de este tipo de violencia, no van a bajar los indicadores porque únicamente el victimario 
cambia de víctima, es importante y es necesario que también atendamos a ese tipo de sector porque en cuanto 
empecemos a atender a quienes son los generadores de violencia, probablemente tengamos índices favorables 
para que se reingrese o se reintegre a la sociedad y no se trata de penalizar, sino de construir sectores de 
familias viables y acordes a nuestra sociedad; es cuanto señor Presidente, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; se 
propone su turno a la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, como convocante, y 
como coadyuvante la de Hacienda Municipal y Presupuestos, en votación económica les pregunto si se 
aprueba quienes estén por la afirmativa 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, manifiesta que, como 
lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 138 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala 
que, con su venia Presidente, para obviar tiempo voy a omitir la fundamentación y me voy a ir al punto de la 
presente iniciativa, y le solicito a la Secretaria General de este Ayuntamiento plasme la iniciativa en su 
totalidad conforme fue remitida, con la finalidad de que obre de forma íntegra en el acta correspondiente a la 
presente Sesión. 
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás Maestro 
Landeros, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 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 Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 82, fracción I, 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 con 
turno que tiene como objeto generar la Comisión Interinstitucional para la política encaminada a la creación 
del Gabinete Municipal en Materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Me congratulo en informar al Pleno del Ayuntamiento, que llegó a esta sindicatura el Informe del área de 
Dirección de Prevención Social, mediante el cual hace de conocimiento que el Ayuntamiento deberá de 
generar los medios y política pública con el objeto de fortalecer el ejercicio de la función administrativa 
municipal, tendientes a generar las herramientas en congruencia con el Convenio en el marco de la Ley de 
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 2017-2033, el cual tiene 
como fin el generar estrategias y acciones que permitan realizar lo siguiente: 
 
1.-  La creación y/o seguimiento del Gabinete Municipal en Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia; 
2.-  Un Diagnóstico Municipal para la Detección de las Violencias y las Delincuencias que aquejan a “EL 

MUNICIPIO”; 
3.-  La elaboración y monitoreo de Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia; y  
4.-  La elaboración del Reglamento Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
Lo señalado en los párrafos anteriores es relativo al desarrollo del Programa Estatal de Prevención social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 2017-2033, mismo que tiene su fundamento legal 
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 y 17 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 1,3 y 4 fracción IV, 13, 14, 15, 17 y 23 de 
la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco y al Plan Nacional de 
Desarrollo, así como Plan Nacional de Prevención Social contra la Violencia y la Delincuencia; existen 
obligaciones mutuas entre el Gobierno del Estado y los municipios que lo conforman. 
 
El 24 de Enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expide 
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene por objeto establecer 
las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de 
prevención social de la violencia y la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Es por lo que en ese sentido, el Congreso del Estado mediante decreto número 25420/LX/15, publicado el 29 
de agosto del 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, expidió la Ley de Prevención Social de la 
Violencia  
 
Esta propuesta tiene la finalidad de fortalecer los factores de protección de violencia y la delincuencia e incidir 
en las causas y factores que lo generan, buscando favorecer la cohesión comunitaria y la eficacia colectiva en 
la ciudadanía, a través de la construcción de alianzas entre diversos actores de la sociedad y gobierno, 
mecanismos de participación y la creación de escenarios y condiciones de involucramiento efectivo.  
 
Las obligaciones que se derivan del Programa Estatal conllevan al fortalecimiento de la coordinación y gestión 
estratégica entre el Estado, los municipios y diversos actores de la sociedad civil mediante el desarrollo de 
capacidades técnicas y operativas; como (diagnósticos, intervenciones y recuperación de espacios públicos) 
para la planeación, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias y acciones para la reducción 
de la violencia y la delincuencia. 
 
Por lo expuesto en la exposición de motivos se realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  
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"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.  En el mismo sentido 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 propio, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  Así mismo 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. 
 
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 el artículo 53. 
 

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 nos ocupa, el que suscribe Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco propongo a los integrantes del Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba el turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, como convocante, y a la Comisión Edilicia de Seguridad y 
Prevención Ciudadana, con la finalidad de que se realice el estudio, análisis y el dictamen correspondiente 
con el objeto de generar la Comisión Interinstitucional para la política encaminada a la creación del Gabinete 
Municipal en Materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico de Ayuntamiento para que realice las acciones y trámites necesarios que 
lleven al proyecto y posterior 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 Acuerdo Municipal. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Síndico; 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, y en votación 
económica les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente al 
momento de la votación la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. 
 
 

ACUERDO NO. 139 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, 
manifiesta que, con su venia señor Presidente, buen día a todos compañeros Regidores, personas que nos 
siguen a través de las redes sociales; por economía procesal me permitiré obviar el fundamento legal del 
presente asunto, solicitándole a la Secretaria General de este Ayuntamiento integrar en el acta la integridad 
del documento que fue presentado en su momento. 
 
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 artículos 26 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 iniciativa que tiene por objeto turnar a la Comisión Edilicia de 
Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como coordinadora de los 
trabajos, así como a la Comisión de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 
Municipal como coadyuvante, la revisión del cumplimiento del Convenio de Coordinación Interinstitucional 
suscrito el 10 de octubre del 2019, por parte de este Municipio de Tonalá, Jalisco y la Procuraduría Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco, así como la aprobación de la plantilla de personal para la operación de las 
sedes de la Procuraduría Social en este Municipio; lo anterior de conformidad con los siguientes:  
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ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 
 
1.-  En primer término me gustaría referir, que como es del conocimiento de todos los ciudadanos tonaltecas 

y de mis compañeros Regidores de Pleno, en la pasada Sesión de Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre 
del 2021, su servidora elevo consideración de esta Soberanía Constitucional entregar en Comodato 3 
propiedades municipales a la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco, esto con el fin de 
que los ciudadanos pudieran contar con espacios municipales para accesar a servicios jurídicos de 
manera totalmente gratuita, mismos comodatos que fueron aprobados para unanimidad de los presentes 
en la sesión en mención. 

 
2.-  Siendo así y a través del seguimiento que su servidora ha venido realizando para el cumplimiento dentro 

del presente asunto, de manera especial verificando que dichos centros de servicios entren en operación 
lo antes posible, es que me di a la tarea de Revisar el contenido de la Sesión Extraordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 25 de septiembre del 2019 por medio del cual se aprobó en lo general y en lo 
particular el Convenio de Coordinación Interinstitucional, mismo que fue suscrito el 10 de octubre del 
2019 por parte de este Municipio de Tonalá, Jalisco y la Procuraduría social Gobierno del Estado de 
Jalisco, mismo que se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre del 2024, y por medio del cual 
medularmente se estipulo lo siguiente: 

 
Cláusulas: 
(…) 
Segunda.- Obligaciones de “LAS PARTES" 
(...) 
1.- DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO: 

 
1.2  Comisionara una Licenciada (o) en Trabajo Social con cedula profesional vigente, así mismo 

tres Licenciados en Derecho para que preste toe servicios correspondientes a su área, misma 
que tendrá su relación laboral con el municipio de Tonalá, Jalisco el cual se hará cargo de cubrir 
el salario y además prestaciones,' en caso de considerarlo necesario la Procuraduría Social 
solicitara el cambio que realice dichas funciones. 

 
De lo transcrito es que se puede advertir que el Municipio de Tonalá, Jalisco se obligó a dotar el personal 
para la atención de usuarios de la Procuraduría Social en este Municipio de Tonalá, Jalisco, siendo 
importante señalar que en el convenio de marras, el personal del cual se habla, era solo para la operación 
de una sede, esto es para la de la zona centro del municipio de manera específica la que se encuentra 
ubicada en la Casa de la Cultura. 

 
3.-  Siendo ahora una situación distinta, ya que como al principio del presente asunto hice referencia 

mediante Acuerdo de Ayuntamiento No.56 del 25 de noviembre del 2021, se aprobó por unanimidad de 
este pleno el que dicha dependencia contara con tres sedes en el Municipio de manera específica en las 
Zonas Centro, Norte y Sur, esto es en la Colonia Centro, Colonia Jalisco y en el Fraccionamiento San 
Miguel La Punta. 

 
Dicho lo anterior es que resulta necesario en primer término realizar una revisión al Convenio de 
Coordinación Interinstitucional a efecto de que pueda ser verificado el cumplimiento del mismo, esto por 
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lo que ve a la sede de la Colonia Centro, en segundo término y por lo que ve a la dotación del personal de 
las dos sedes de nueva creación, se solicita aprobar la plantilla de personal necesario, tomando como 
referencia el Convenio de Coordinación Interinstitucional, esto con la finalidad de que sea una realidad 
la operatividad de la Procuraduría Social una institución de tan urgente necesidad en nuestro Municipio. 

 
A efecto de realizar una conclusión de la importancia de los antes expuesto, me gustaría invitar a una 
reflexión a todos los integrantes de este Órgano Colegiado y de manera muy especial a mis compañeros 
regidores que integran las comisiones edilicias que dictaminaran la presente iniciativa, iniciando por 
invitarlos a recordar cuantas veces al día atienden a personas que les solicitan apoyo para realizar trámites 
como correcciones de actas de nacimiento, pensiones alimenticias, divorcios, patrias potestades, guarda y 
custodia etc., en las que en la mayoría de los casos, nuestros recursos o facultades como regidores e incluso 
como servidores públicos son limitadas e insuficientes, para la satisfacción de tan grande necesidad en 
materia de servicios jurídicos gratuitos, por lo que los exhortaría a realizar un esfuerzo en materia de 
creatividad y de voluntad política, para que los servicios jurídico gratuitos que oferta la Procuraduría Social 
pueda ser una realidad para la ciudadanía de Tonalteca, haciendo hincapié que la presente iniciativa de 
ninguna manera se trata de una estrategia para la contratación de nuevo personal, sino de poder aprovechar 
la gran riqueza que tenemos dentro del personal basificado, mismo que podrá prestamos su valioso apoyo 
para tan noble fin, como lo es el derecho a la asistencia legal gratuita para los tonaltecas. 
 
Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Pleno Ayuntamiento el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa, a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como coordinadora de los trabajos, así como a la Comisión 
de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal 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, expresa que, gracias Regidora; 
se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 
Fortalecimiento Municipal, y de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén por la afirmativa 
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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente al 
momento de la votación la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. 
  
 

ACUERDO NO. 140 
NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, expresa 
que, con su venia Presidente, saludo con gusto a todas y todos los integrantes de este órgano edilicio, a quienes 
nos siguen por medio de las redes sociales; solicito a la Secretaria General transcriba en el acta el contenido 
en su totalidad de mi iniciativa, en este momento daré sólo una breve reseña de la intención de la misma. 
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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 Publica 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 celebre la suscripción de un convenio de 
colaboración a título gratuito, con el “Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco 
A.C.”, lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

I.  En el artículo 4º- de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 
onceavo, contempla como un derecho humano el acceso a la movilidad estableciendo lo siguiente: 

 
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. 

 
II.  Así mismo, el numeral 15 de la Ley de Movilidad y Trasporte del Estado de Jalisco, en su fracción II nos 

dice: 
 

II.  Corresponde al Municipio: 
a)  Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial; 
b)  Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y 

servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, 
conforme a las normas aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial; 

c)  Integrar y administrar la infraestructura vial, y 
d)  Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de población que se localicen en su territorio. 

 
III.  En ese tenor, al ser corresponsales tanto el Estado, como el municipio para crear las políticas públicas 

de mejora en tema movilidad, teniendo la facultad los ayuntamientos de buscar aquellas alternativas 
que contraigan una evolución positiva para su sector, pudiendo emplear las herramientas requeridas 
para lograr un cambio de mejora para la ciudadanía, hablando de Movilidad Urbana. 

 
IV.  Continuando en ese contexto, Nuestro Municipio desde hace años necesita una trasformación en su 

Movilidad Urbana, que contribuya no solo para mejorar la fluidez vehicular o encaminada solamente a 
la Imposición de sanciones, lo que se quiere es de una Política Publica encausada en la generación de 
conciencia en la ciudadanía, apostándole a incentivar la Cultura Vial y de Movilidad, con la 
implementación de cursos, certificaciones y difusión en medios electrónicos, sin embargo, para logar los 
cambios antes mencionados el Gobierno Municipal requiere de unir fuerzas y escuchar propuestas de los 
Profesionales en el tema, para así lograr el objetivo buscado.  

 
V.  A razón de ello, esta Regidora en aras de Contribuir a generar un cambio positivo en nuestro municipio, 

es que nace la presente iniciativa que propone la celebración de un convenio de colaboración con el 
“Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco A. C.”, al ser una plataforma 
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que ayuda a los gobiernos y empresas, para encontrar soluciones multisectoriales en el mundo tan 
complejo y dinámico en el que vivimos en la actualidad, contribuyendo a la generación de soluciones 
rápidas en el contexto de la Movilidad Urbana. 

 
VI.  Importante resulta destacar, que la suscrita ha tenido el acercamiento con el referido Colegio y el 

Convenio que se pretende suscribir seria a Título Gratuito, sin que genere costo alguno para este 
ayuntamiento municipal, al contrario la intensión es la de apoyar y caminar de la mano con esta 
Soberanía para encontrar soluciones o alternativas justas y perfectas para el funcionamiento de la 
Movilidad Urbana en nuestro municipio, que contraiga una mejora para las y los Tonaltecas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno municipal, el siguiente: 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Se turne la presente, a la Comisión Edilicia de Movilidad y Trasporte, a fin de que la misma sea 
dictaminada y en su caso apruebe la celebración del convenio de colaboración a Título Gratuito con el “Colegio 
de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco A.C.” 
 
SEGUNDO: Aprobada que sea la misma, Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretaria General y 
Síndico Municipal, para que suscriban la documentación que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora, se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, quienes estén 
por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 141 
DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, 
expone que, con su venia Presidente, saludo de igual manera a mis compañeros Regidores, a quienes hoy nos 
siguen por las transmisiones de las distintas plataformas que utilizan para informar a la ciudadanía de lo 
que en este órgano colegiado se propone y se aprueba.  
 
En una primera iniciativa con turno a comisión quisiera pedirle a la Secretario que por economía procesal 
pudiéramos omitir la fundamentación, pero que sea transcrita tal cual se presentó en la Secretaría en el acta 
de esta sesión.  
 
A lo largo de este periodo Alcalde, compañeros Regidores, he presentado una serie de iniciativas que tienen 
como principal objetivo el lograr ser el primer municipio libre de trata de personas, esto claro desde la óptica 
de la prevención que es la función que como municipio podemos abonar en este tema; desde esta óptica 
Presidente, compañeros Regidores, la propuesta es lograr tener el primer reglamento contra la trata de 
personas en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque existe una Ley general Presidente, compañeros, 
tanto Federal, como Estatal para la atención donde manifiestan muy puntualmente y claramente que los 
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municipios deberán contar con un reglamento en este tema, hoy lamentablemente ningún municipio 
metropolitano cuenta con este reglamento, es por eso que creo que deberíamos ser pioneros impulsándolo y 
me gustaría también verter también aquí que aunque hoy este reglamento se trabajó desde gabinete con 
técnica legislativa, no quiere decir que nuestra propuesta de reglamento que estoy presentando en la 
iniciativa, sea la más completa, es por eso que no me voy a quedar con esa propuesta en el transcurso del 
proceso legislativo mientras se esté en comisiones, voy a consultar al Instituto Electoral de Participación 
Ciudadana para que nos recomiende un mecanismo en un modelo de gobernanza que nos permita que este 
reglamento esté enriquecido con la opinión de jóvenes de expertos especialistas, de universidades y 
efectivamente con una meteorología que esté evaluada por el mismo Instituto; estoy convencido Presidente 
que cada minuto que le podamos dar al tratamiento de este problema va a abonar a que existan menos 
víctimas y evitar el sufrimiento de muchas familias que han perdido a sus hijos por este delito; en este sentido 
Presidente, propongo el presente acuerdo de ordenamiento: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Abogado Manuel Salvador 
Romero Cueva, con fundamento en el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; arábigo 77 de la 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; los similares 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 
Ordenamiento Municipal con turno a Comisión que propone la expedición del Reglamento para la Prevención 
Integral de los Delitos Relacionados con la Trata de Personas del Municipio de Tonalá, Jalisco; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. La trata de personas es un fenómeno social que afecta a una gran cantidad de personas particularmente 

mujeres, de conformidad con la definición que oferta la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, entendemos por tal: 

 
“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” … 

 
La norma de referencia, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, 
reglamentando el artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en materia de trata de personas, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido se destaca el grado de jerarquía 
que el legislador tuvo a bien asignar a esta problemática, al respecto se señalan los siguientes aspectos 
normativos de la mencionada Ley General, que justifican y hacen necesaria la intervención de los 
gobiernos municipales en esta materia: 

 
“Artículo 6o. La Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las 
facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto de generar prevención 
general. 
 
Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, 
de los estados, municipales, del Distrito Federal y de sus Demarcaciones Territoriales, en sus 
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respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente 
a víctimas, ofendidos y testigos… 
 
Artículo 104. La Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales, municipales y del Distrito 
Federal, dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios que puedan ser propicios para 
la comisión del delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en agencias de modelaje o 
artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros. 
 
Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 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, estatales y del Distrito Federal: 
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”. 

 
II. De los fundamentos legales antes citados, se desprende una plena competencia del gobierno municipal 

para intervenir en esta materia, fundamentalmente en un par de aspectos: 
 

a) El emprendimiento de acciones tendientes a prevenir de manera integral los delitos relacionados 
con la trata de personas; y  

b) Atención a víctimas o posibles víctimas de estos delitos. 
 

III. En esa tesitura, es importante mencionar que México no fue el país pionero en abordar este tema, pues 
la trata de personas ha sido un resultado del intercambio masivo de información y una consecuencia 
negativa de las transacciones mercantiles transfronterizas, el desempleo, la pobreza y la falta de 
oportunidades, en consecuencia, se han establecido instituciones normativas de corte internacional; 
como claro ejemplo podemos citar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tratados internacionales que han 
marcado sólidos antecedentes para la defensa de las libertades humanas, y han servido de base para 
la posteriormente implementación y aterrizaje de los principios de que trajo consigo la reforma 
constitucional de 2011, entre los que destacan el de control de convencionalidad y el de control difuso.  

 
IV. He presentado a la consideración de este órgano colegiado, propuestas para abonar desde la trinchera 

municipal a la prevención de la trata de personas, la reforma mediante la cual se adiciona el artículo 



                                                                                              

67 
 

25 Bis al Reglamento de Comercio Municipal, para que los titulares de giros comerciales y 
establecimientos susceptibles por su naturaleza para desarrollar trata de personas y los delitos 
relacionados con la misma, coadyuven con acciones puntuales e inhibir este tipo de conductas 
delictivas; asimismo, presenté una iniciativa para que el personal de este Ayuntamiento esté 
capacitado en esta materia y, en consecuencia, pueda sumarse a darle cabal cumplimiento al mandato 
constitucional para abordar el tema. 

 
V. Las acciones antes referidas son importantes y los resultados de su implementación se podrán 

visualizar a mediano plazo en la medida en que se le dé seguimiento a su ejecución, sin embargo 
durante el corto camino recorrido al abordar este problema y al intercambiar ideas y puntos de vista 
con organismos no gubernamentales como la Asociación Civil denominada “Fin de la Esclavitud” , 
caemos en conclusión que es fundamental que el Ayuntamiento institucionalice por conducto de la 
regulación jurídico-reglamentaria, una base mínima de acciones tendientes a lograr objetivos 
específicos en este delicado tema, considerando que será también de vital trascendencia que la 
propuesta reglamentaria que hoy se pone a consideración, pueda ser discutida de manera pública y 
abierta, sumando a las diversas instituciones públicas y privadas, a la sociedad civil organizada y sector 
académico, lo anterior mediante un ejercicio democrático de inclusión y gobernanza edilicia, las y los 
munícipes tenemos que tener claro que las soluciones no pueden concebirse sólidas desde el gobierno 
hacia la gente, o a la inversa, es el trabajo en conjunto y de la mano, lo que nos permitirá eventualmente 
alcanzar resultados que impacten en positivo y de manera sustancial a la ciudadanía, la sinergia y el 
equipo con la gente es hoy más que una opción una exigencia palpable, por ello considero oportuno 
proponer el Reglamento para la Prevención Integral de los Delitos Relacionados con la Trata de 
Personas del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
VI. La propuesta que hoy pongo a consideración se vertebra en síntesis en los siguientes puntos: 

 
1.-  Su objeto es contribuir de forma sustancial a mitigar por conducto del enfoque preventivo, los 

delitos asociados a la trata de personas; lo anterior, de conformidad a las facultades que para tal 
efecto instituye la normatividad aplicable; 

 
2.-  Se prevé la puesta en marcha de un Consejo Técnico integrado de una forma plural con la 

participación de instituciones educativas y sociedad civil organizada, mismo que estaría facultado 
entre otras cosas para lo siguiente: 
 

a) Coordinar el diseño de políticas públicas de corte preventivo y proponerlas para su puesta en 
marcha ante el Ayuntamiento; 

 
b) Supervisar y dar seguimiento a las acciones y políticas públicas que emprenda el 

Ayuntamiento; 
 
c) Proponer la implementación de evaluaciones metodológicamente sustentables para la detección 

oportuna de aspectos susceptibles de mejora en la política municipal para prevenir la trata; 
 
d) Emitir recomendaciones que podrían ser vinculantes para los titulares de giros comerciales y 

establecimientos con el propósito de reducir factores de riesgo y prevenir la trata; y 
 
e) Se prevé un marco jurídico sólido para que pueda actuar y desarrollarse el Consejo Técnico.  
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3.-  La implementación permanente de acciones tendientes a la prevención integral de los delitos 
relacionados con la trata, destacando la participación de la Dirección de Educación Municipal para 
difundir en instituciones educativas y de trabajo todo un embalaje informativo dirigido a la 
sociedad; asimismo, se prevé difusión masiva en los medios de comunicación y redes sociales 
oficiales del Ayuntamiento; 

 
4.-  El diseño de un programa municipal en el que se contemple la precisión de objetivos generales, 

directrices, políticas, estrategias y líneas de acción encaminadas al fomento de la prevención 
integral de los delitos relacionados con la trata de personas en una visión de corto, mediano y largo 
plazo, también se deberá de considerar la implementación y ejecución de acciones conjuntas y 
coordinadas que deberán llevar a cabo las dependencias y entidades del Ayuntamiento en esta 
materia; 

 
5.-  Un proceso administrativo para que el Consejo Técnico pueda recibir denuncias, incluso anónimas, 

para la eventual emisión de recomendaciones a las o los titulares de giros comerciales o 
establecimientos no lucrativos; dichas recomendaciones tendrán por objetivo contribuir con la 
prevención integral de la trata de personas desde la competencia que le asiste al Ayuntamiento. 
También se podrán presentar solicitudes de carácter anónimo para salvaguardar la integridad 
física de las y los solicitantes; y 

 
6.-  El sistema DIF Tonalá, garantizará en todo momento la atención psicológica y jurídica gratuita 

para aquellas personas que hayan sido víctimas directas o indirectas de los delitos relacionados a 
la trata de personas, considerando un programa de acciones estratégicas estableciendo metas, 
objetivos y MIR para la atención integral a víctimas.  
 

Tonalá tiene la oportunidad de ser el primer municipio metropolitano en reglamentar con claridad su marco 
de actuación en materia del fenómeno de trata de personas, hay antecedentes aislados donde no han podido 
aterrizar con la reglamentación, el caso de Puerto Vallarta por citar un ejemplo. Por último, para la atención 
del arábigo no es óbice reflexionar sobre las repercusiones en los aspectos jurídico, social y económico que se 
tendrían con la eventual aprobación del reglamento que nos ocupa, quedando debidamente expuestas en el 
cuerpo del presente documento.  
 
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 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 su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
ÚNICO.- Se aprueba el Reglamento para la Prevención Integral de los Delitos Relacionados con la Trata de 
Personas en los términos siguientes: 
 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA 
TRATA DE PERSONAS EN TONALÁ, JALISCO. 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 
OBJETIVO  

 
Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público y observancia general en el municipio de Tonalá, 
Jalisco, tiene por objeto contribuir de forma sustancial a mitigar por conducto del enfoque preventivo los 
delitos asociados a la trata de personas, lo anterior de conformidad a las facultades que para tal efecto 
instituye la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así 
como la Ley estatal para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas.  
 
 

CAPÍTULO II 
ALCANCES CONCEPTUALES 

 
Artículo 2. – Trata de personas es 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 sexual o laboral, para tal efecto, el Ayuntamiento cuenta con la obligación de atender esta 
problemática en los términos establecidos por la Ley General, la Ley Estatal y las demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 3. – Se entenderá por explotación de una persona  

I. La esclavitud; 
II. La condición de siervo; 

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; 
IV. La explotación laboral; 

V. El trabajo o servicios forzados;  

VI. La mendicidad forzosa;  
VII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años;  

VIII. El matrimonio forzoso o servil; 
IX. El Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos; 

X. La experimentación biomédica ilícita en seres humanos; y 
XI. Las demás que se desprendan de la Ley General, la Ley Estatal y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
 
Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Consejo: Consejo Técnico Para Fomentar la Prevención Integral de los Delitos Relacionados con la Trata de 
Personas en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  
Dictamen: La resolución que eventualmente apruebe el Consejo Técnico para determinar la procedencia de 
recomendaciones a los titulares de establecimientos para fomentar la prevención integral de los delitos 
asociados a la trata de personas.  
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Establecimiento: Espacios físicos donde se ejercen giros comerciales o el desarrollo de actividades no 
lucrativas y se encuentren inmersos en alguno de los procedimientos que prevé el presente ordenamiento.  
Factores de vulnerabilidad: Aquellas circunstancias sociales, culturales, económicas, de discriminación, 
desconocimiento, violencia, migración y/o desintegración familiar que hacen a las personas propensas a ser 
víctimas del delito de Trata de Personas. 
Programa Municipal: El programa municipal que tiene por objeto la implementación y ejecución de acciones 
conjuntas y coordinadas por las dependencias u organismos que intervienen, para prevenir el delito de Trata 
de Personas en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  
UMA: Unidad de Medida de Actualización vigente.  
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
Ley General: Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas 
y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. 
Ley Estatal: La Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, en el Estado de 
Jalisco. 
Reglamento: Reglamento para la Prevención del Delito de Trata de Personas en el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco.  
Víctima: Toda persona que es o ha sido objeto del delito de Trata de Personas. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO TÉCNICO PARA FOMENTAR LA PREVENCIÓN INTEGRAL DE LOS DELITOS 

RELACIONADOS CON LA TRATA DE PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 
DE SU INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES  

 
Artículo 5. – El Consejo Técnico Para Fomentar la Prevención Integral de los Delitos Relacionados con la 
Trata de Personas se instituye como un órgano colegiado de composición plural, teniendo por objeto la 
emisión de recomendaciones y coordinar la planeación y supervisión de las acciones y políticas públicas 
preventivas para atender la problemática de trata de personas en territorio municipal, poniendo especial 
atención en los factores de vulnerabilidad. 
 
Artículo 6. – El Consejo tendrá un presidente, un secretario técnico y diez consejeros vocales en los términos 
siguientes: 
I. Un Presidente, cargo que recaerá en el Presidente Municipal; 
II. Un secretario técnico que será designado por el Pleno del Ayuntamiento en Pleno a propuesta del 

Presidente Municipal, deberá ser abogado o licenciado en derecho, contar con título de abogado o 
licenciado en derecho y cédula profesional legalmente expedida con cuándo menos 3 años de 
antigüedad y acreditar experiencia profesional en el ámbito jurídico de cuando menos 3 años y ser 
servidor público del Ayuntamiento; 

III. El titular de la Dirección de Educación; 
IV. El titular de la Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito; 

V. El titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia; 
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VI. El titular de la Dirección de Padrón y Licencias;  

VII. La titular del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de las Mujeres; 
VIII. El regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte;  

IX. El regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, 
X. Mediante invitación del Presidente, un representante de un organismo no gubernamental o asociación 

civil legalmente constituido con una antigüedad no menor a 3 años, con trabajos y objetivo social 
relacionado a la prevención de la trata de personas;  

XI. Mediante invitación del Presidente, representante del Centro Universitario de Tonalá con experiencia 
académica en la materia; y 

XII. Mediante invitación del Presidente un representante de la Cámara Nacional de Comercio Servytur.  
 
Artículo 7. – El Presidente del Consejo podrá determinar la invitación de personas que por su perfil técnico 
puedan hacer aportes al Consejo, su asistencia no tendrá efectos sobre el quorum legal y únicamente 
contarán con derecho de voz.  
 
Artículo 8. – Todas y todos los consejeros integrantes del Consejo tienen derecho de voz y voto, con excepción 
del Secretario Técnico quien únicamente contará con derecho a voz, los acuerdos se declararán aprobados 
siempre por mayoría simple y votación económica, en caso de empate el Presidente contará con voto de 
calidad. 
 
Artículo 9. – Para la designación del secretario técnico, el Presidente Municipal dentro de los primeros dos 
meses de administración, deberá presentar una iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite en 
los extremos previstos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, o aquel ordenamiento que haga sus veces para hacer una formal propuesta al 
Pleno del Ayuntamiento. En el supuesto de que la propuesta sea rechazada, el Presidente Municipal en el 
plazo de 15 días naturales siguientes a la sesión donde se rechazó la propuesta, pondrá a consideración del 
Pleno del Ayuntamiento convocando a sesión extraordinaria una terna de candidatas o candidatos para 
ocupar la titularidad de la Secretaría Técnica del Consejo. 
 
Artículo 10. – En el supuesto de que no haya sido aprobada alguna propuesta de la terna correspondiente, 
el Presidente Municipal podrá expedir de forma inmediata el nombramiento honorifico de cualquier 
integrante de la terna.  

La o el secretario técnico deberá tomar protesta de ley ante el Pleno del Ayuntamiento en la misma sesión 
en que sea aprobado su nombramiento con excepción de lo dispuesto en el párrafo precedente.  
 
Artículo 11. – Todos los cargos del Consejo tendrán la naturaleza de honoríficos, por lo que no recibirán pago 
o emolumento alguno por el ejercicio de sus funciones. La vigencia de los cargos no podrá traspasar en ningún 
caso el periodo constitucional de la administración municipal que instaló el Consejo.  
 
Artículo 12. – Todas y todos los miembros del consejo, deberán designar por escrito a la persona que habrá 
de suplirlos ante una eventual ausencia suscitada por causas de fuerza mayor, en el caso de consejeros 
servidores públicos del Ayuntamiento, el suplente deberá en el mismo sentido desempeñarse laboralmente 
en el Ayuntamiento y ser subordinado del miembro propietario. Para cubrir las suplencias de la Secretaría 
Técnica, el Presidente designará a cualquiera de los consejeros previstos en la fracciones III, IV, V y VI del 
artículo 6 del presente ordenamiento.  
 
Artículo 13. – El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Diseñar acciones, programas y políticas públicas que tengan por objetivo prevenir de una forma 
integral los delitos relacionados a la trata de personas, considerando el establecimiento de metas, 
objetivos y MIR, lo anterior por conducto del establecimiento de un Programa Municipal; 

II. Proponerle al Pleno del Ayuntamiento las políticas públicas diseñadas a partir de ejercicios de 
pluralidad y transversalidad, donde se recoja la opinión de expertos en prevención social de la 
delincuencia, así como la de la ciudadanía;  

III. Supervisar de forma permanente las acciones y políticas públicas que ejecuten y pongan en marcha 
las dependencias y entidades del Ayuntamiento en materia de la prevención de la trata de personas;  

IV. Proponer la implementación de evaluaciones externas metodológicamente sustentables respecto de 
las políticas públicas ejecutadas por las dependencias municipales para la prevención de la trata de 
personas con el propósito de verificar el cumplimiento de metas y objetivos planteados, así como de la 
oportuna detección de aspectos susceptibles de mejora para el fortalecimiento institucional de la 
política municipal en esta materia, las cuales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria;  

V. Emitir recomendaciones a los titulares de giros comerciales y establecimientos no lucrativos con el 
objeto de involucrar a la ciudadanía en la prevención integral de los delitos relacionados a la trata de 
personas, mismas que podrán ser vinculantes, lo anterior sin perjuicio de las sanciones que 
eventualmente correspondan por la inobservancia de las disposiciones legales correspondientes;  

VI. Recibir por conducto de la Secretaría Técnica, denuncias de hechos posiblemente constitutivos de 
inobservancia a las disposiciones legales o delitos, particularmente de aquellos relacionados a la trata 
de personas, mismas que deberán direccionarse a las dependencias o entidades competentes para su 
atención, para tal efecto el Consejo por conducto de su presidencia y secretaría técnica dará puntual 
seguimiento a los procedimientos que se desprendan de las denuncias;  

VII. Solicitar información de forma institucional a las dependencias y entidades del Ayuntamiento que 
sirva de soporte para la hechura de políticas públicas y acciones gubernamentales en materia de la 
prevención de los delitos vinculados a la trata de personas;  

VIII. Solicitar de información de forma institucional a las dependencias y entidades del Ayuntamiento para 
vigilar y dar seguimiento a la ejecución de las acciones y políticas públicas en materia de la prevención 
de los delitos vinculados a la trata de personas; 

IX. Gestionar convenios y esquemas de coordinación y colaboración ante la Comisión Interinstitucional 
Contra la Trata de Personas del Gobierno del Estado de Jalisco, así como con otras instancias que se 
considere pertinente; 

X. Solicitar la opinión técnica de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como de 
asociaciones civiles u organismos no gubernamentales, lo anterior en materia de las acciones y 
políticas públicas que se pretendan llevar a cabo en cuanto a la prevención integral de la trata de 
personas;  

XI. Reconocer públicamente en una sesión ordinaria del Consejo a aquellas personas físicas o morales que 
haya contribuido de manera sustancial a la prevención integral de los delitos relacionados con la trata 
de personas; 

XII. Proponer al Pleno del Ayuntamiento, las consideraciones, acciones y políticas públicas en materia de 
la prevención de los delitos relacionados a la trata de personas a considerarse en el marco de la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza como instrumento de planeación que 
contempla los objetivos, metas, estrategias e indicadores, diseñado para promover el desarrollo 
integral del municipio, el cual deberá encontrarse armonizado con el Plan Estatal de Desarrollo y 
Gobernanza en cuanto a metas y objetivos, lo anterior en los extremos previstos por la Ley de 
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Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
XIII. Las demás que apruebe el Consejo, siempre y cuando sean acorde a la naturaleza y objetivo del mismo. 
 
Artículo 14. – El consejo podrá recargarse para el acompañamiento y asesoría técnica en los servidores 
públicos del Ayuntamiento, las dependencias e instituciones del orden jurídico federal o estatal, así como de 
organismos no gubernamentales y expertos en la materia, dando preferencia a aquellas asesorías a título 
gratuito. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INSTALACIÓN Y EL DESARROLLO DE SUS SESIONES  

 
Artículo 15. – El Consejo se instalará dentro de los 20 días naturales posteriores a la designación de la o el 
secretario técnico, para antes el Presidente deberá remitir atenta invitación a los organismos e instituciones 
a las que hacen referencia las fracciones XI y XII del artículo 6 de este Reglamento.  
 
Artículo 16. – Las sesiones del Consejo podrán tener la naturaleza de ordinarias o extraordinarias, las 
sesiones ordinarias se celebrarán de forma trimestral y se convocarán por el Secretario Técnico previa 
instrucción de la Presidencia con cuando menos 48 horas de anticipación, anexando los documentos 
necesarios que se desahogarán en la sesión correspondiente. Las sesiones extraordinarias se desarrollarán 
cuando la Presidencia lo considere necesario debiéndose convocar con sus anexos con cuando menos 24 horas 
de anticipación.  
 
Artículo 17. – Las sesiones extraordinarias se limitarán a tratar los asuntos especiales para los que fueron 
convocadas. Las sesiones de carácter ordinario contemplarán en su orden del día cuando menos los siguientes 
puntos: 
I. Lista de asistencia, verificación y en su caso declaración de quorum legal;  

II.  Lectura del orden del día y aprobación en su caso; 

III. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior; 
IV. Lectura y trámite de comunicaciones recibidas; 
V. Lectura, debate y aprobación en su caso de los asuntos competencia del Consejo previamente 

circulados; 

VI. Asuntos varios; y 
VII. Formal clausura. 
 
Artículo 18. – Para la declaración de existencia de quorum legal, se requiere la presencia de la Presidencia 
y de la mitad más uno de los consejeros que tengan derecho a voto, no obstante en el supuesto de que no se 
cuente con quorum legal en una primer convocatoria, se podrá convocar de nueva cuenta y de forma 
inmediata para que en un plazo no mayor de 72 horas ni menor de 24 se pueda sesionar con la Presidencia 
y los consejeros que se encuentren presentes siendo válidos los acuerdos que se tomen y aprueben por 
mayoría.  
 
Artículo 19. – En principio las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas, pudiendo asistir cualquier 
persona a presenciarlas, sin embargo por causa justificada ya sea de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá 
temporalmente restringir el acceso a las sesiones por resolución que para tal efecto emita la Presidencia del 
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Consejo. Las sesiones serán trasmitidas en vivo en las plataformas de comunicación digital oficiales del 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 20. – Todas las sesiones deberán de ser grabadas en audio y video, lo anterior servirá de soporte 
para que la Secretaría Técnica del Consejo pueda elaborar actas basadas en versiones estenográficas donde 
conste la literalidad de las discusiones y acuerdos asumidos, las actas de referencias deberán de ser 
aprobadas en la siguiente sesión del Consejo previo conocimiento de los consejeros para la posterior rúbrica 
de los participantes. Asimismo, deberán de ser observadas las disposiciones normativas que contengan 
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, obligaciones que correrán a cargo de la 
Secretaría Técnica. 
 
Artículo 21. – Por regla general las sesiones del Consejo tendrán verificativo de forma presencial en el 
domicilio que se establezca en las convocatorias respectivas, no obstante, por determinación del Presidente 
en casos fortuitos o de fuerza mayor, se podrán desahogar sesiones por medios telemáticos a distancia, para 
lo cual se observará un adecuado desarrollo de las sesiones garantizando el cumplimiento de los 
requerimientos que resulten aplicables para las sesiones presenciales.  
En materia de sesiones por medios telemáticos a distancia, será una obligación de los miembros del Consejo 
mantener su video cámara encendida, lo anterior para efecto de garantizar en todo momento la identidad de 
cada consejero.  
 
Artículo 22. – Para efectos supletorios en materia de los casos no previstos respecto al desarrollo de las 
sesiones del Consejo y en la medida en que resulte aplicable se podrá recurrir al Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá o aquel ordenamiento que 
eventualmente haga sus veces. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

CAPÍTULO I 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

 
Artículo 23. – El Consejo dentro de los 3 meses posteriores a su instalación, deberá aprobar un programa 
municipal en el que se contemple la precisión de objetivos generales, directrices, políticas, estrategias y 
líneas de acción encaminadas al fomento de la prevención integral de los delitos relacionados con la trata de 
personas en una visión de corto, mediano y largo plazo, también se deberá de considerar la implementación 
y ejecución de acciones conjuntas y coordinadas que deberán llevar a cabo las dependencias y entidades del 
Ayuntamiento en esta materia. 
  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS RECOMENDACIONES QUE PODRÁ EMITIR EL CONSEJO 

 
Artículo 24. – El Consejo, de oficio por conducto de cualquiera de sus integrantes o a petición de cualquier 
persona podrá emitir recomendaciones a las o los titulares de giros comerciales o establecimientos no 
lucrativos, dichas recomendaciones tendrán por objetivo contribuir con la prevención integral de la trata de 
personas desde la competencia que le asiste al Ayuntamiento. También se podrán presentar solicitudes de 
carácter anónimo para salvaguardar la integridad física de las y los solicitantes.  
 
Artículo 25. – El procedimiento para la eventual emisión de recomendaciones se sujetará a los términos 
siguientes: 
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I. La presentación de solicitudes se hará por escrito ante la Secretaría Técnica, contemplando de forma 
clara y precisa una redacción de hechos donde el solicitante narre los motivos y las justificaciones que 
considere pertinentes para considerar que un giro comercial o un establecimiento no lucrativo 
contribuye a la proliferación de los delitos relacionados a la trata de personas, para tal efecto el escrito 
deberá de acompañarse con los elementos probatorios con los que pretenda acreditar el dicho; 

II. Recibida la solicitud, la Secretaría Técnica sin dilación solicitará a las dependencias o entidades 
ejecutivas competentes emitan un informe en el plazo de 5 días hábiles; 

III.  Las dependencias y entidades ejecutivas deberán practicar las visitas e inspecciones necesarias para 
respaldar el informe correspondiente; 

IV. Recibidos los informes conducentes, la Secretaría Técnica deberá notificar preferentemente de manera 
personal al establecimiento involucrado, acompañando en copia simple la solicitud respectiva e 
informándole que cuenta con el plazo de 3 días hábiles para manifestar por escrito lo que a su derecho 
convenga anexando las evidencia s que considere oportunas y los documentos que acrediten su 
personalidad, escrito que deberá de transcribirse de manera literal en el apartado de antecedentes del 
dictamen; 

V. La Secretaría Técnica contará con el improrrogable término de 15 días hábiles posteriores a la 
eventual manifestación del titular del establecimiento involucrado para presentar un proyecto de 
dictamen, el cual deberá contener cuando menos los siguientes capítulos: 

a) Antecedentes; 
b) Fundamentos legales; 

c) Valoración objetiva de las pruebas ofertadas por el solicitante; 

d) Conclusiones; y  
e) Resolución.  

VI. El proyecto de dictamen deberá someterse a consideración del Consejo en la siguiente sesión ordinaria; 
VII. Los integrantes del Consejo podrán proponer la modificación de la propuesta de dictamen en la sesión 

correspondiente; 
VIII. En su caso, una vez aprobado el dictamen correspondiente, deberá notificarse al establecimiento 

correspondiente dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores a su aprobación; 
IX. En su caso, los establecimientos involucrados tendrán el plazo de 5 días hábiles para manifestar de 

manera justificada si son de aceptarse o no las recomendaciones respectivas, en caso de aceptarlas la 
recomendación se volverá vinculante y tendrán un plazo improrrogable de 30 días hábiles para 
acreditar haber dado cabal cumplimiento a las mismas;  

X. Una vez transcurrido el plazo de 30 días hábiles al que se hace referencia en la fracción anterior sin 
que se haya acreditado haber dado cumplimiento a la resolución, el giro involucrado se hará acreedor 
a una infracción que va desde las 100 hasta las 300 UMAS; y  

XI. La secretaría técnica pondrá a disposición de la dependencia encargada de la comunicación social y 
de la Dirección de Padrón y Licencias, el padrón de establecimientos que no hayan aceptado las 
recomendaciones del Consejo, lo anterior para efectos de que pueda ser consultado por la ciudadanía 
en general.  
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Artículo 26. – Únicamente se admitirán aquellas pruebas que se puedan desahogar por su propia naturaleza, 
incluyendo evidencias que requieran el apoyo de aparatos tecnológicos, para lo cual la secretaría técnica 
realizará lo necesario a fin de garantizar la valoración objetiva de las mismas.  
 
Artículo 27. – Las resoluciones que proponga la secretaría técnica únicamente podrán considerarse en 
sentido de proponer recomendaciones para efecto de que los establecimientos señalados realicen 
determinadas acciones encaminadas a prevenir la trata de personas, o en sentido de desecho por no 
encontrar los elementos suficientes para la emisión de una recomendación.  
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ACCIONES PERMANENTES PARA PREVENIR LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA 

TRATA DE PERSONAS 
 
Artículo 28. – El Ayuntamiento deberá emprender de forma permanente acciones para prevenir de una 
manera integral los delitos relacionados con la trata de personas, para tal efecto el personal adscrito a la 
Dirección de Educación deberá mantenerse capacitado y actualizado en esta materia, asimismo deberá 
diseñar un programa de sensibilización permanente a las y los estudiantes de instituciones educativas de 
nivel básico, medio superior y superior tanto del ámbito público como privado, así como a las y los 
trabajadores de los diversos establecimientos que de conformidad con la naturaleza de su actividad comercial 
puedan coadyuvar con la prevención de estos delitos. 
Por medio del programa de sensibilización para la prevención integral de los delitos relacionados con la trata 
de personas, la Dirección de Educación expondrá de forma puntual y clara cuando menos lo siguiente: 

I. Antecedentes y consideraciones principales del fenómeno social; 
II. Los modos y formas de operación en que los delincuentes ejercen esas prácticas;  

III. Las diferentes formas que existen para prevenir los delitos; 
IV. Los alcances y consecuencias que provoca la práctica de esos delitos;  

V. Información relacionada a la bolsa de trabajo u ofertas laborales que se tengan en el municipio, para 
tal efecto el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal buscará el establecimiento de 
esquemas de coordinación con las instituciones de otros órdenes de gobierno; y 

VI. Las demás que la o el titular de la Dirección de Educación considere pertinente incorporar.  
 
Artículo 29. – La Dirección de Educación deberá proporcionar la información necesaria al área de 
comunicación social para efecto de que esta última difunda en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento 
y de manera física en los establecimientos que se considere pertinente, de forma constante información 
dirigida a la sociedad con el objetivo de abonar a la prevención integral de la trata.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS  

 
Artículo 30. – El sistema DIF Tonalá, garantizará en todo momento la atención psicológica y jurídica gratuita 
para aquellas personas que hayan sido víctimas directas o indirectas de los delitos relacionados a la trata de 
personas, para tal efecto solicitará al Presidente Municipal los insumos materiales, recursos humanos y 
financieros necesarios, asimismo deberá remitir al Presidente un programa de acciones estratégicas 
estableciendo metas, objetivos y MIR para la atención integral a víctimas a más tardar 30 días posteriores 
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al inicio de la administración correspondiente. El programa deberá de ser tocado para su discusión y en su 
caso aprobación en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo.  
 
Artículo 31. – Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo anterior, el sistema DIF 
Tonalá podrá gestionar la suscripción de convenios de colaboración a título gratuito con instituciones 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno o con organismos no gubernamentales. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.– Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico y Tesorero, para suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
  
SEGUNDO.– El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta 
municipal “Tlahtolli”.  
 
TERCERO.– Una vez publicado este ordenamiento 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. 
 
CUARTO.– Se instruye a la Tesorería Municipal para que, en el marco de la elaboración del proyecto de Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2023, se considere la institucionalización de las infracciones que se 
desprenden del presente ordenamiento.  
 
QUINTO.– Se instruye a la Dirección de Recursos Materiales para efecto de que, con apego a las disposiciones 
normativas correspondientes, suministre los insumos necesarios para darle cabal cumplimiento al presente 
reglamento, para tal efecto las dependencias involucradas deberán efectuar las requisiciones 
correspondientes. 
 
SEXTO.– Por única ocasión, el Consejo Técnico deberá de instalarse dentro de los 100 días posteriores a la 
aprobación del presente ordenamiento y preferentemente el 30 de julio de 2022 en el marco de la 
conmemoración del día mundial contra la trata de personas. 
 
Es cuanto en esta primera iniciativa Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, como convocante, y a la de Atención a la Juventud y Deporte, como 
coadyuvante, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 142 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero 
Cueva, señala que, con su venia Presidente, de la misma forma que en la anterior iniciativa, pediría a la 
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Secretaria se me permitiera omitir la fundamentación legal por economía procesal y sea transcrito tal cual 
se hizo llegar a la Secretaría General.  
 
En pasados días tuve la oportunidad Presidente de visitar la colonia Santa Rosa, es una colonia como muchas 
en el Municipio de Tonalá, está llena de carencias, no más hace algunos días tuvo usted a bien inaugurar una 
obra de pisos muy cerca de esa colonia que conecta parte del periférico con la preparatoria Tonalá norte, sin 
embargo, pude percátame que existe una obra municipal donde por un tema de omisión por algunas 
autoridades, pudo haber sido municipal, pudo haber sido el SIAPA, no concluyeron la conexión de las tomas 
de agua de esta colonia y, la gente, aunque hoy cuenta con redes, no cuenta con el servicio del agua y de 
drenaje porque no está conectado, repito, no es una obra de esta administración, es una obra de la 
administración anterior, sin embargo aunque se cuenta con la infraestructura, pues los habitantes de la 
colonia carecen de este servicio, pedirle en ese sentido pudiésemos presentar esta iniciativa para que se 
dictamine poder hacer una revisión y resolver este problema de los vecinos; el acuerdo sería el siguiente: 
 
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 17 Bis, 25 y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que 
propone integrar en el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la 
continuación de obra en la colonia Santa Rosa; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. A lo largo de la historia de Tonalá, el desarrollo urbano se ha visto inmerso en diversas complejidades 

debido a factores como los asentamientos habitacionales irregulares, la escases de recursos económicos, 
la falta de planeación urbana eficiente, entre otros, que dificultan la viabilidad de llevar a cabo obras 
que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos a la par del crecimiento de nuestra mancha urbana. 

 
II.  El mayor reto de las administraciones municipales, de acuerdo con lo analizado por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas, es comprender que para 2030, México pasará de contar con 384 
ciudades a 9611, un crecimiento demográfico que nos ocupa para el fortalecimiento de la infraestructura 
de las colonias tonaltecas, mejorando con oportunidad las condiciones de movilidad y acortando las 
distancias que conectan la propia ciudad. 

 
“… es en las ciudades donde se concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al 
grado que la prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas, hacerlas 
más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y desigualdad social y su huella 
ambiental”2 

 
III. En ese orden de ideas, vecinas y vecinos organizados de la colonia Santa Rosa, expresan ante el suscrito 

que durante la administración 2018-2021 y con apoyo de los recursos ofertados para el municipio con 
 

1 ONU-Habitat - Tendencias del desarrollo urbano en México (onuhabitat.org.mx) 
2 ONU-Habitat México (2016) Índice de prosperidad urbana en la República Mexicana. Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México. 
(pp. 78) ONU-Habitat, México. 
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ramo 33, se logró la instalación de redes de agua y drenaje en la colonia, sin embargo, el tiempo no fue 
suficiente para continuar dignificando la movilidad en dicha colonia. 

 
IV. Actualmente las calles De la loma, Santo Tomas y Rosales por su mal estado complican el tránsito tanto 

peatonal como vehicular y en temporal de lluvias se vuelven intransitables por cualquier medio. 
 
V. Tratándose de un beneficio directo a la ciudadanía, es responsabilidad del municipio brindar las 

funciones y servicios públicos de calles, parques y jardines y su equipamiento de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 115, fracción III, inciso g, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por tanto, es obligación de este Ayuntamiento, realizar las acciones y gestiones necesarias 
para la rehabilitación y dignificación de las calles De la loma, Santo Tomás y Rosales, desde calle Aldama 
hasta calle Santa Elena de la colonia Santa Rosa, con obra de empedrado en cuña, ya sea con recurso 
municipal o en su caso a través de los recursos de aportaciones federales. 

 
VI. Asimismo, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 

94 estipula que: 
 
“Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 
[…] 
[…] 
VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
[…]” 

 
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 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 turnar la presente iniciativa a las comisiones competentes para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba integrar en el Programa Anual de Obras Públicas a efecto de que se lleve a cabo la 
obra de empedrado en cuña en las calles De La Loma, Santo Tomás y Rosales, desde calle Aldama hasta calle 
Santa Elena de la colonia Santa Rosa. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este Ayuntamiento para 
suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto en esta segunda iniciativa Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidor, independientemente de mandarlo a las comisiones que enseguida les haré de su conocimiento, 
instruyo a la Secretaria General vea la manera inmediata con el SIAPA, esto seguramente es de los 
remanentes de aquel programa antiguo de “Todos con Agua”, que al final nada más fue “todos con tubo”, y 
nunca llegó el agua, pero bueno, hacemos la gestión y se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia 
de Obras Públicas Municipales, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 143 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero 
Cueva, Presidente, en el mismo sentido también pude en días pasados visitar la colonia Pinar de las Palomas, 
es una colonia que está a escasos metros del periférico, del antiguo periférico, donde ya es bien sabido por 
todos que existen algunos servicios, es una conexión vial muy importante para el municipio, sin embargo de 
la misma manera hoy en día pues lamentablemente hay calles que no tienen pisos, que no tienen redes, 
incluso a pesar de que ya están totalmente pobladas no existe ningún aspecto de electrificación, no hay 
alumbrado público, no existen estos servicios y me parece importante que, a solicitud de los vecinos que 
habitan esta colonia, que pueda hoy exponer, que sería importante considerar la aplicación de algún recurso, 
ya sea municipal, estatal o federal, para solucionar el tema de los pisos en esta colonia, pero sobre todo el 
tema de la electrificación, como bien sabemos cuando no existen los espacios iluminados propicia el deterioro 
de las colonias, es decir, se crean áreas que son tomadas por la delincuencia, tiran basura, tiran escombro, 
entonces, considero que sería imperante que pudiesen contar con el servicio de electrificación en esta colonia; 
el acuerdo sería el siguiente: 
 
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 17 Bis, 25 y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que 
propone integrar en el Programa Anual de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la 
rehabilitación y dignificación de la calle Matatlán en la colonia Pinar de las Palomas, con obra de empedrado 
ahogado en cemento, zampeado o en cuña; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. La idea de las ciudades, es que estén comprometidas con su entorno, para desarrollar soluciones 

eficientes y que apuesten por la dignificación de sus servicios básicos. En Tonalá, a pesar de su rezago 
histórico con la infraestructura urbana, se cuenta con la voluntad de hombres y mujeres libres que 
concuerdan con la necesidad de mejorar las condiciones de sus comunidades, poniendo como prioridad la 
movilidad segura y sus conexiones en la propia ciudad. 

 



                                                                                              

81 
 

II. La colonia Pinar de las palomas cuenta peculiarmente con un atraso en sus calles, que sorprende 
principalmente a sus visitantes que notan el contraste al ser una colonia aledaña al anillo periférico, su 
desarrollo urbano escasea en infraestructura de suelo, alumbrado e incluso un área adecuada para la 
recreación. 

 
III. Ahora bien, los problemas de infraestructura no solo afectan aspectos de movilidad como la circulación 

vehicular, peatonal o la promoción de uso de transportes amigables con el medio ambiente, sino que se 
convierten en obstáculos para la salud pública. 

 
IV. Por otro lado, existe interés social de habilitar un área verde propiedad del municipio ubicado sobre la 

misma calle Matatlán sin número equina con calle Niños héroes, predio que actualmente hace la función 
de área de recreación gracias a las atenciones y cuidados que las y los vecinos. En colaboración con la 
administración encabezada por el Arquitecto Juan Antonio González Mora de 2018 a 2021, se produjo 
un proyecto de aprovechamiento de una superficie de 1700 metros cuadrados aproximadamente. 

 
Es de conocimiento público que, el Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), oferta 
recursos para la construcción de obras de infraestructura deportiva, cultural y recreativa en los 
municipios de Jalisco, a través del cual el proyecto que se anexa a la presente iniciativa, puede concursar 
y ser ejecutada de acuerdo a la viabilidad del proyecto. 

 
V.   Tratándose de un beneficio directo a la ciudadanía, es responsabilidad del municipio brindar las 

funciones y servicios públicos de calles, parques y jardines y su equipamiento de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 115, fracción III, inciso g, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por tanto, es obligación de este Ayuntamiento, realizar las acciones y gestiones necesarias 
para la rehabilitación y dignificación de las calles Matatlán, desde calle Olmo hasta calle Pavo de la 
colonia Pinar de las Palomas, con obra de empedrado ahogado en cemento, zampeado o en cuña ya sea 
con recurso municipal o en su caso a través de los recursos de aportaciones federales. 

 
VI.   Asimismo, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 

94 estipula que: 
 

“Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 
I. […] 
[…] 
VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
[…]” 

 
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 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 
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PRIMERO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a las comisiones competentes para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba integrar en el Programa Anual de Obras Públicas a efecto de que se lleve a cabo la 
obra de empedrado ahogado en cemento, zampeado o en cuña en la calle Matatlán desde calle Olmo hasta 
calle Pavo. 
 
TERCERO.- Se aprueba concursar con el proyecto “Unidad Deportiva Huertas del Valle” para la colonia pinar 
de las palomas, en el predio ubicado en calle Matatlán esquina con calle Niños Héroes, ante el FOCOCI para 
la ejecución del mismo. 
 
CUARTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este Ayuntamiento para 
suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, agrega que, me gustaría 
enriquecer la exposición de manera muy breve, hay un área que, quiero suponer que es un área de donación 
de un desarrollo habitacional que está a un costado de la colonia, es un área que hoy no tiene ningún uso es 
prácticamente un lote baldío, los vecinos se han organizado tienen limpio el lote baldío y presentaron en la 
anterior administración ya un proyecto arquitectónico y me parece ejecutivo para poder concursar en este 
programa estatal que permite recurso para este tipo de equipamiento, de esta infraestructura, por eso es que 
señala la iniciativa que podríamos utilizar ya ese proyecto ejecutivo que tenemos y darle seguimiento a lo que 
ya se presentó en la anterior administración para que pueda ser una realidad la edificación de un parque, de 
una unidad deportiva o lo que diga el proyecto ejecutivo; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, gracias 
Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, quienes estén 
por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 144 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, 
menciona que, con su venia Presidente, saludo con agrado a los integrantes de este Ayuntamiento, así como 
a quienes nos siguen a través de los medios digitales; tengo a bien presentar esta iniciativa con turno a 
comisión para modificar y adicionar el artículo 113 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco. 
 
La que suscribe en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción II y 42 fracción VI de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá y los artículos 82 fracción 
II, 83 y 87 del Reglamento para el funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
someto a consideración de ustedes, iniciativa que modifica y adiciona el artículo 113 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; referente a las 
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atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la ciudad, de conformidad con la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  La creciente necesidad de mejorar la interacción entre gobierno y los ciudadanos ha exigido el 

mejoramiento de los procesos de comunicación e interacción de estos en los diferentes medios al alcance 
de todos. El internet ha revolucionado la manera de comunicarnos, creando espacios de comunicación 
directa que muy pronto estarán al alcance de todos. En el municipio de Tonalá debemos transitar al uso 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como un medio para la difusión de 
actividades, servicios, publicaciones y modificaciones a los ordenamientos municipales, para ello es 
indispensable considerar el uso de estas nuevas tecnologías de manera gradual y que los ciudadanos 
tonaltecas se beneficien de tener un método de acceso directo a la información generada por este 
Ayuntamiento.  

 
II.  Según lo establece la Secretaria de la Función Pública se entiende por Gobierno electrónico o Gobierno 

Digital el “aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la mejora de 
la gestión interna de la administración pública para otorgar mejores servicios, facilitar el acceso a la 
información, la rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la participación ciudadana. 

 
III.  La tendencia de los gobiernos en los diferentes ámbitos de competencia es la de impulsar el uso y 

aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, 
y desde luego la seguridad informática en la Administración Pública para lograr una mayor eficiencia 
basada en la reducción de tiempos y costos en los procesos. 

 
IV.  Por otra parte, de acuerdo a lo establecido a la Estrategia Jalisco Digital establece la ruta y parámetros 

por los cuales los gobiernos deben de transitar para poder consolidar un gobierno municipal digital, 
abierto y democrático orientado al ciudadano. 
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V.  En este tenor y revisando las atribuciones que facultan las diversas actividades de la Comisión Edilicia 

de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad en el artículo 113 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá podemos encontrar que no existe 
una relación con las atribuciones y el propósito principal de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y 
Promoción de la Ciudad, por lo que es necesario su revisión y su modificación en razón de facultar a la 
comisión para que pueda trabajar en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) 
que son un eje importante en cualquier agenda de Gobierno Digital. 
 
Por tal motivo, es que pongo a consideración la modificación del artículo 113 del Reglamento en cita, 
específicamente en las fracciones I, II, III y VI, y la adición de las fracciones VII y VIII, en los términos 
que a continuación se detallan:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 113.- Son atribuciones de la Comisión 
Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la 
Ciudad: 

Artículo 113.- Son atribuciones de la Comisión 
Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la 
Ciudad: 

I. Vigilar que la dependencia correspondiente 
implemente un sistema de fuentes de información 
por parte del Ayuntamiento hacia todos los medios 
de comunicación social en lo concerniente a sus 
actividades oficiales; 

I. Vigilar que la dependencia correspondiente 
implemente un sistema de fuentes de información 
por parte del Ayuntamiento hacia todos los medios 
de comunicación social y digital en lo concerniente a 
sus actividades oficiales;  

II. Vigilar que se promueva y difunda la 
imagen institucional del Ayuntamiento y la vida del 
Municipio; 

II. Vigilar que se promueva y difunda la imagen 
institucional del Ayuntamiento y la vida del 
Municipio en los diversos medios tradicionales y 
digitales;  
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III. Proponer el establecimiento de políticas de 
acercamiento y coordinación con todos los medios de 
comunicación social; 

III. Proponer el establecimiento de políticas de 
acercamiento y coordinación con todos los medios de 
comunicación tradicional y digital;  

IV. Procurar o proponer que se instrumenten 
boletines de prensa de las actividades del 
Ayuntamiento; 

IV. Procurar o proponer que se instrumenten 
boletines de prensa de las actividades del 
Ayuntamiento;  

V. Proponer al Ayuntamiento, en coordinación con 
la Comisión de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, sistemas, programas y acciones 
de difusión y conocimientos de reglamentos 
municipales y de disposiciones legales por parte de 
los servidores públicos y de los habitantes del 
Municipio, en aquellas materias que presenten un 
elevado índice en cuanto a la comisión de 
infracciones a las disposiciones legales o 
reglamentarias respectivas; y 

V. Proponer al Ayuntamiento, en coordinación con la 
Comisión de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, sistemas, programas y acciones de 
difusión y conocimientos de reglamentos 
municipales y de disposiciones legales por parte de 
los servidores públicos y de los habitantes del 
Municipio, en aquellas materias que presenten un 
elevado índice en cuanto a la comisión de 
infracciones a las disposiciones legales o 
reglamentarias respectivas; y  

VI. Promover y vigilar el establecimiento de 
programas adecuados de información y difusión a la 
ciudadanía a sobre las actividades de la 
administración municipal. 
 

VI. Promover y vigilar el establecimiento de 
programas adecuados de información y difusión a la 
ciudadanía sobre las actividades de la 
administración municipal a través de los distintos 
medios tradicionales y digitales  

 VII. Presentar propuestas y dictámenes para la 
modernización de la administración pública 
municipal basadas en el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  

 VIII. Impulsar y fomentar propuestas que busquen 
el uso de tecnologías de la información, que 
permitan transitar a la realización de trámites y la 
prestación de servicios a los ciudadanos mediante 
plataformas de servicios y medios digitales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, reitero la propuesta de modificar y adicionar el artículo 113 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en los términos 
planteados en la exposición de motivos y por ello es que presento la Iniciativa de:  
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se turne a las Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa y la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, la presente iniciativa que tiene por 
objeto modificar y adicionar el artículo 113 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme a lo dispuesto en la presente iniciativa para su 
estudio y dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora; 
se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 



                                                                                              

86 
 

Planeación Legislativa, como convocante, y como coadyuvante la de Gobierno Digital y Promoción de la 
Ciudad, y en votación económica les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente al 
momento de la votación la Regidora Laura Liliana Olea Frías. 
 
 

ACUERDO NO. 145 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, expresa 
que, con su venia Presidente, buenos días a todas y a todos los integrantes de este cuerpo colegiado, si me 
permiten omitiré la lectura del fundamento legal, solicitando a Secretaría General se integre tal cual fue 
enviada esta iniciativa. 
 
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 artículo 120 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el 
siguiente acuerdo con turno a comisión, que tiene por objeto: “Iniciar los trabajos a la cancelación del contrato 
celebrado con la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles CONTEMPO S.A. 
DE C.V. en materia de puentes peatonales”, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Con fecha 5 de septiembre de 2019, bajo acuerdo de Ayuntamiento No. 325, se autorizó la celebración 

de un contrato de concesión con la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de 
Inmuebles CONTEMPO S.A. DE C.V., así como la declaratoria de desincorporación del dominio público 
y su incorporación al dominio privado, respecto de los puentes peatonales bienes de propiedad 
municipal con las siguientes ubicaciones: 

 
I.  Av. Río Nilo frente a Chedraui en Plaza Lomas, Villas de Oriente I (Licencia 42540). 
II.  Av. Río Nilo y calle Limones (frente a Salón de eventos), Lomas del Camichín (Licencia 423539). 
III.  Av. Tonalá y Doroteo Arengo, COLONIA La Cabaña, (Licencia 423539). 
IV.  Av. Tonalá y Monte Albán, colonia Aztlán (Licencia 42537). 
V.  Periférico Oriente y San Gaspar, colonia San Gaspar (Licencia 42536). 
VI.   Periférico Oriente cruce con calle Amatitán, colonia Jalisco Sección II (Licencia 42541). 

 
II.-  Con fecha 15 de noviembre de 2019, se suscribió el respectivo Contrato Concesión entre el Municipio 

de Tonalá, Jalisco, y por otra parte la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de 
Inmuebles CONTEMPO S.A. DE C.V., representada por su administrador General Único el C. Ernesto 
Mendoza Pérez, mismo para efecto de otorgar la concesión para la explotación comercial en materia 
publicitaria, en las estructuras de 6 puentes peatonales propiedad municipal por 10 años.  
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III.-  Desde la fecha de la suscripción del contrato y hasta la actualidad la persona jurídica denominada 
Desarrollo y Comercialización de Inmuebles CONTEMPO S.A. DE C.V., no ha realizado las diligencias 
necesarias para la conservación de dichos puentes peatonales descritos en las cláusulas primera y 
segunda y responder de todo deterioro que se causen a los mismos que para tal efecto asumiría durante 
la vigencia del contrato realizado, así mismo se comprometió a darle el mantenimiento que implica el 
sistema de iluminación correspondiente, pintura, limpieza y reparación de cualquier índole, medidas 
de seguridad para los usuarios, peatones, automovilistas que usen o circulen en las inmediaciones de 
tales estructuras, así como los demás conceptos que se contemplen en el contrato, garantizando el 
adecuado funcionamiento de los mismos, establecidos en la cláusula Quinta del contrato.  

 
IV.-  Causales que pueden ser motivo de recisión del Contrato Concesión celebrado entre el Municipio de 

Tonalá, Jalisco y por otra parte la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de 
Inmuebles CONTEMPO S.A. DE C.V., 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes puntos 
de acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se turne a las Comisiones Edilicias de Movilidad y Transporte, como coordinadora, y a la de 
Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, como coadyuvante, para su 
estudio, análisis y dictamen final. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal 
cumplimento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, agrega que, cabe señalar que ha sido una constante de la 
población que en muchos de los casos que nos ocupa en esta iniciativa, los puentes se encuentran en muy mal 
estado, concretamente el puente que se ubica en Avenida Tonalá, en su cruce con Monte Albán, cuenta con 
escaleras y en las cuales no puede subir una persona con silla de ruedas, una carreola, una persona con 
discapacidad, ni una persona de la tercera edad, y es un crucero demasiado peligroso, los que vivimos ahí 
muchos años hemos alzado la voz buscando una solución a este crucero y nunca se ha podido dar, espero que 
con esta iniciativa se inicien algunos trabajos o se repare lo que se tenga que hacer; es cuanto señor 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, muchas 
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, para antes, el Regidor Villarreal en el 
uso de la voz.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, sí Presidente, quisiera solicitar 
que se pudiera turnar también a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción, por favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, con todo gusto se 
integra su propuesta Regidor, si lo tienen a bien, quienes estén por la afirmativa 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en atención 
al séptimo punto del orden del día que corresponde a 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, los dictámenes en sentido de aprobación marcados con los números del 7.1 al 7.15, de acuerdo al 
listado que les fue circulado de manera previa, los cuales se enuncian a continuación; solicitando a la 
Secretaria General me apoye con la lectura de los mismos:  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente:  

 
7.1  Dictamen de Decreto Municipal que emite la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, 

y la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, atendiendo el turno No. 40, que tiene por 
objeto la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito entre el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y la Organización no Gubernamental denominada “Fin de la 
Esclavitud, A.C.” a fin de capacitar a las y los munícipes de éste Ayuntamiento, así como al personal 
operativo de esta institución en materia de prevención integral de trata de personas.  

 
7.2  Iniciativa de Acuerdo con carácter de Dictamen, que resuelve el acuerdo de Ayuntamiento No. 42, a fin 

de celebrar un Convenio con la Universidad de Guadalajara, en relación al programa "Universidad 
Segura y Sendero Seguro".  

 
7.3  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa, atendiendo el turno No. 34, que tiene por objeto modificar y adicionar el artículo 
54 bis al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, referente a la integración, naturaleza, atribuciones e instalación de la Junta de 
Coordinación Política.  

 
7.4  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa, atendiendo el turno No. 95, aprobado mediante sesión de fecha 27 de enero de 
2022. 

 
7.5  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa, atendiendo el turno No. 94, aprobado mediante sesión de fecha 27 de enero de 
2022. 

 
7.6  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, atendiendo el 

turno No. 896 de Sesión Ordinaria del 27 de mayo del 2021, que tiene por objeto la expedición del 
Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexuales en las 
entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal de Tonalá del Estado de Jalisco. 

 
7.7  Dictamen de Comisión que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público, y la 

baja del inventario municipal al que están afectos 115 (ciento quince) vehículos de propiedad municipal 
(SE RETIRA). 
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7.8  Dictamen de Comisión que tiene el estudio y análisis del Turno a Comisión No. 121 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. 

 
7.9  Dictamen de Comisión que tiene por objeto autorizar la desincorporación del dominio público, la 

incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles al que se 
encontraban afectos 385 (trescientos ochenta y cinco) artículos de propiedad municipal, que fueron 
determinados por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, como de incosteable reparación. 

 
7.10  Dictamen de Comisión que tiene por objeto se autorice la donación a favor del Banco del Bienestar, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un inmueble de propiedad municipal 
ubicado en el fraccionamiento Lomas de San Miguel. 

 
7.11  Dictamen Comisión que tiene por objeto aprobar reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio 

de Tonalá, Jalisco, para efecto de adicionar el artículo 25 Bis. 
 
7.12  Dictamen de Comisión, que tiene por objeto el aprobar la creación y apertura de una página web de e-

commerce o de comercio en línea, en la cual se promocionarán las artesanías de nuestros artesanos, 
productores y muebleros del municipio. 

 
7.13  Dictamen de Comisión que tiene por objeto aprobar la creación de un museo interactivo en el museo 

TONALLAN, en el cual los artesanos que formen parte del Padrón de Artesanos, impartan pláticas, 
talleres y conversatorios, sobre su ancestral oficio. 

 
7.14  Dictamen de Comisión que tiene por objeto aprobar la actualización del Padrón de Artesanos del 

Municipio, para conocer cuáles son sus necesidades y así brindar un mejor apoyo, asesoramiento y 
capacitación a nuestros artesanos.  

 
7.15  Dictamen de Comisión, que tiene por objeto aprobar la Integración del Consejo de Participación y 

Planeación para el Desarrollo Municipal Del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Secretaria. 
 
 
 
 

ACUERDO NO. 146  
PRIMER 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 Seguridad y Prevención 
Ciudadana, y Atención a la Juventud y Deporte. 
 
A las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana y Atención a la Juventud y Deporte, la 
primera como convocante y la segunda en carácter de coadyuvante, les fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa que presenta el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, que tiene por objeto “La 
propuesta de la celebración de un convenio de colaboración a Título gratuito 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 
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personas”, 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 1, 35, 49, 92 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 25 de 

noviembre de 2021, presentó la iniciativa que propone la propuesta de la celebración de un convenio de 
colaboración a título gratuito entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y la persona 
moral denominada Fin de la Esclavitud A.C. 

 
II. Que con fecha 06 de diciembre del 2021, la iniciativa fue turnada para su estudio análisis y 

determinación correspondiente a las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana y 
Atención a la Juventud y Deporte, la primera como coordinadora y la segunda en carácter de 
coadyuvante, 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

I. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
II. En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 92 del mismo ordenamiento, las 

Comisiones Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“…Artículo 92.- Las Comisiones Edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, estudiar, 
analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al 
ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 
documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. Proponer al ayuntamiento las 
resoluciones y políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya 
vigilancia les haya sido encomendada y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos 
que correspondan a sus comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le 
corresponda en virtud de sus atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los ramos de la 
actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de 
informes y la participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio. VI. Evaluar 
los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y con 
base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar 
la política municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el 
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adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos necesarios para poner a 
disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o medios de fácil acceso del 
ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los dictámenes sujetos a discusión y aprobación, 
así como los dictámenes que serán presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
municipios; y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 
III. En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión Edilicia 
de Seguridad y Prevención Ciudadana, posee, entre otras atribuciones, las siguientes entre otras la 
facultad:  
 

Artículo 117.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública y 

prevención social; 
II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación, 

el Estado u otros municipios respecto del servicio de seguridad pública; y 
III. Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, 

tanto administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la 
superación técnica, profesional y cultural de los elementos. 

 
De lo anterior, se desprende su competencia para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
IV. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 117 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de 

Atención a la Juventud y Deporte, posee, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“…Artículo 117.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte: 
 
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la juventud en el 

municipio; 
II.  Impulsar la relación y coordinación de los distintos sectores, tanto social, privado y público, así 

como de los distintos órganos de gobierno a favor del fortalecimiento de los programas en asuntos 
de la juventud; 

 
De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 

 
“…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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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  

  
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.” 

 
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” 

 
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 pesos 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.  
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IV. 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.  

 
V. 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).  

 
VI. 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 
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legislación aplicable en la materia y las políticas y programas federales y de las entidades 
federativas:  

  
a) Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas 

o demás delitos previstos en esta Ley;  
b) 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;  

c) 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;  

d) 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  

e) Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera esta Ley y otros ordenamientos 
jurídicos.”  

 
VII. 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.  

 
Ahora bien, una vez precisada la exposición de motivos contenida en la iniciativa bajo estudio, se llega a las 
siguientes 
 

CONCLUSIONES 
 
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 
73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el municipio es libre y 
está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en 
la propia Carta Magna, disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad 
para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones; 
 
b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos estatuidos 
en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo; 
 
c) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina radica en 
autorizar al Ayuntamiento para que suscriba un convenio de colaboración con el organismo no gubernamental 
denominado “Fin de la Esclavitud A.C” a fin de capacitar al cuerpo edilicio y personal operativo de esta 
institución, al respecto los que integramos las comisiones edilicias encomendadas para dictaminar la presente 
iniciativa coincidimos con el autor de la misma al considerar que es de vital importancia la participación de 
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los tres órdenes de gobierno para mitigar la problemática social asociada a la trata de personas, tenemos que 
sumar esfuerzos para garantizar a toda y todo ciudadano radicado en este municipio el ejercicio pleno de sus 
prerrogativas constitucionales. Atendiendo el mandato constitucional que en materia de seguridad pública 
tienen encargados los Ayuntamientos, consideramos que es oportuno que la iniciativa prospere en los 
términos planteados, no podemos aspirar a aportar soluciones efectivas para este delicado tema desde la 
trinchera municipal si no se capacita al personal y al mismo cuerpo edilicio, en ese sentido la propuesta 
presentada por el autor, ha sido analizada desde varios marcos de referencia, en reuniones de trabajo y 
encontrando coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias 
que suscriben el presente dictamen, proponemos los siguientes: 
 

PUNTOS 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. - Comuníquese a la Dirección Jurídica del presente acuerdo para la elaboración del convenio 
respectivo. 
 
TERCERO. - Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico para suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
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 Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, gracias Presidente, es muy breve, 
nada más referirme al presente dictamen; hoy va a someterse a consideración de este órgano colegiado el 
aprobar este convenio, esta firma de convenio con esta asociación que se encarga de promover la prevención 
del delito para la trata de personas y exhortar a mis compañeros Regidores, invitarlos a que no solamente 
quede el convenio en letra muerta, sino a que sí participen en las pláticas, en las capacitaciones para poder 
visibilizar este tema y que también puedan evaluar el poderse inscribir en el diplomado que tiene la 
asociación para conocer más del tema; y Presidente, nada más reconocerle al Síndico Municipal la apertura 
a las observaciones que se hicieron respecto a que su servidor como Presidente de la Comisión Edilicia de la 
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Juventud, pudiera estar integrado en la Junta de Gobierno del Instituto de la juventud, gracias Síndico, es 
cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidor; bien, en ese contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular el presente dictamen y se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 
se pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
como lo instruye señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 147 
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 Seguridad y 
Prevención Ciudadana; Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; e Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos. 
 
A las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana, Cultura Educación e Innovación 
Tecnológica e Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, la primera como convocante y las segundas en 
carácter de coadyuvantes, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que presenta el Regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández, que tiene por objeto “La Celebración de convenios de colaboración entre el 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y la Universidad de Guadalajara, quien cuenta con 
programas como “UNIVERSIDAD SEGURA Y SENDERO SEGURO”, el cual con asesoría y colaboración se 
puede implementar en todas las instituciones educativas en el municipio”, 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 1, 35, 49, 92 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 
y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 25 de 

noviembre de 2021, presentó la iniciativa que propone la propuesta de la celebración de la Celebración 
de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y la Universidad 
de Guadalajara, quien cuenta con programas como “UNIVERSIDAD SEGURA Y SENDERO 
SEGURO”, el cual con asesoría y colaboración se puede implementar en todas las instituciones 
educativas en el municipio.  

 
II. Que con fecha 06 de diciembre del 2021, la iniciativa fue turnada para su estudio análisis y 

determinación correspondiente a las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica e Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, la primera 
como coordinadora y las segundas en carácter de coadyuvantes. 

 
III. Con fecha 11 de febrero del 2022 se llevó a cabo el estudio y la relación al análisis Técnico de la 

Comisión, mediante la cual se recogieron las percepciones y los enfoques de los Integrantes de la 
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Comisión, así como una breve exposición del autor de la iniciativa regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández, ejercicio edilicio parlamentario que enriquece y robustece el contenido del presente 
dictamen. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan la siguiente: 

 
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
I. No es óbice señalar que en cumplimiento al artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de Sesiones y Comisiones, 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 gratuito, con la Universidad de 
Guadalajara para los fines que persigue la presente iniciativa como son implementar acciones 
necesarias para lograr mejor seguridad, mejores espacios en beneficio de los estudiantes que 
acuden a centros educativos.  

 
II. Ahora bien, es innegable la modificación que experimenta el entorno urbano en aquellas zonas a 

donde se establecen planteles o centro educativos. La permanente afluencia de personas, activa 
diferentes requerimientos, lo que estimula la proliferación de agentes que los satisfagan, todo lo 
anterior bajo un enfoque multidimensional que implica la atención y regulación del Gobierno 
Municipal a partir de sus competencias. 

 
III. Bajo tales precisiones, se estima conveniente impulsar la concertación de acciones que repercutan 

en la atención y despacho de los asuntos que resultan de interés tanto para la Universidad de 
Guadalajara como para la Administración Pública Municipal en el marco del Convenio de 
Colaboración respectiva. 

 
IV. En efecto, la aprobación del convenio que me permito anunciar, implica la participación de 

diferentes dependencias del municipio en asuntos relacionados no sólo con la Seguridad Pública, 
sino también con áreas tales como Protección Civil, Mercados, Inspección y Reglamentos, 
Parques y Jardines, Padrón y Licencias, Servicios Generales, entre otras. 

 
De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
II. En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 92 del mismo ordenamiento, las 

Comisiones Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“…Artículo 92.- Las Comisiones Edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, estudiar, 
analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al 
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ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 
documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. Proponer al ayuntamiento las 
resoluciones y políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya 
vigilancia les haya sido encomendada y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos 
que correspondan a sus comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le 
corresponda en virtud de sus atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los ramos de la 
actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de 
informes y la participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio. VI. Evaluar 
los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y con 
base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar 
la política municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el 
adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos necesarios para poner a 
disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o medios de fácil acceso del 
ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los dictámenes sujetos a discusión y aprobación, 
así como los dictámenes que serán presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
municipios; y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos.”  

 
III. En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión Edilicia 
de Seguridad y Prevención Ciudadana, posee, entre otras atribuciones, las siguientes entre otras la 
facultad: Artículo 112.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana: 
 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública y 
prevención social; 

II.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación, 
el Estado u otros municipios respecto del servicio de seguridad pública; y 

III.  Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, 
tanto administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la 
superación técnica, profesional y cultural de los elementos. 

 
IV. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 111 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de 

Educación e Innovación Tecnológica, posee entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“…Artículo 111.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Educación e Innovación Tecnológica: 
IX.  Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 

descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción de los programas 
educativos propuestos por el municipio; 

XII.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, el Estado, 
los municipios y los particulares respecto del servicio público de educación; 

XIV.  Estudiar la conveniencia de realizar convenios con universidades y empresas para promover la 
innovación tecnológica y la de la gestión gubernamental; 
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V. Así mismo con lo dispuesto en el artículo 108 son atribuciones de la Comisión Edilicia de Igualdad 
Sustantiva y Derechos Humanos, posee entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…Artículo 108.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos: 
II.  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que, en materia de derechos humanos en general y en 

específico de las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, apruebe el 
Ayuntamiento; 

III.  Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que explícitamente o por 
omisión sean discriminatorias, promoviendo además la coordinación y colaboración con las 
respectivas dependencias municipales e instancias estatales y federales. 

 
Ahora bien, una vez precisada la exposición de motivos y consideraciones contenidas en la iniciativa bajo 
estudio, se llega a las siguientes 
 

CONCLUSIONES 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, 
fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
municipio es libre y está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

 
b)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos 

estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo; 

 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias 
que suscriben el presente dictamen, proponemos los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.– Es de aprobarse y se aprueba celebrar un Convenio de Colaboración entre el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, y la Universidad de Guadalajara, que tenga por objeto unir esfuerzos en torno al Programa 
Universidad Segura y Sendero Seguro, a través del cual se pretende desarticular, contener y combatir la 
inseguridad que gira en torno al Centro Universitario y preparatorias de la referida casa de estudios ubicadas 
así como los diferentes planteles universitarios dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco. El citado Programa 
se articulará bajo una metodología que procura inhibir los tres elementos que hacen posible la generación de 
actos delictivos: a) La oportunidad ambiental de parte del delincuente, ante la cual evalúa el esfuerzo y riesgo 
frente a una posible recompensa; b) Espacio urbano y normativo con características propicias para la 
actividad delictiva y violatoria de la norma municipal; c) La víctima como blanco accesible vulnerable en el 
ambiente. 
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Dicho convenio tendrá una vigencia que iniciará a partir de su suscripción hasta el día 30 de septiembre de 
2024.  
 
SEGUNDO.– Se instruye a la Dirección Jurídica a fin de que establezca contacto con el área jurídica de la 
referida Universidad para la preparación y elaboración del convenio señalado en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Una vez suscrito el convenio de referencia, remítase un ejemplar a la Secretaría General para 
fines de control, registro, guarda y custodia.  
 
CUARTO.- En su oportunidad publíquese el convenio materia de este acuerdo, en la Gaceta Tonallán, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, del Reglamento de la citada Gaceta. 
 
QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico para suscribir la documentación 
necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 148 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, les fue turnada la iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Regidor Juan Carlos 
Villarreal Salazar, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 34 que tiene por objeto lo que propone es 
adicionar y reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 2, 3 ,37 ,41 
fracción II y 50 fracción I y II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 92, 93 fracción I, 98 
fracción II, y 100 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para 
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el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 34 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 de 

noviembre del año de 2021, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada Síndico del 
Ayuntamiento el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar la cual, entre sus puntos principales, hace 
referencia a lo siguiente: 

 
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 
 

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. (1) 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. 
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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¨ (2) 
 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) es el órgano de carácter colegiado que no solo 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; 
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Ordenamiento Municipal 

 
Que reforma y adiciona el Reglamento del Gobierno y la Administración Publica 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 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 Plen, 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 
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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.  

5  
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. 

 
Dado en Sala de Regidores del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco. 

 
Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar 

 
(1) 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  

(2) 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  

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/171/2021, de recibido con fecha 06 del mes de 

diciembre del año de 2021, turno la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación 
a la Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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 
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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, estipula que:  
 

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

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 

establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  
 

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

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

otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa: "I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades 
municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica 
de la administración municipal, para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación 
administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios 
públicos..." 
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Se manifiesta que las comisiones señaladas cuentan con la capacidad de para conocer, estudiar, 
analizar y dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en estudio 

es que se señala el dictamen Ordenamiento que la modifica y adiciona artículo 54 bis al Reglamento 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y como 
se desprende del Acuerdo número 34 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 
25 del mes de noviembre del año de 2021. 

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

es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 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: 
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

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

 
IX.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política 

del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 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 
los siguientes fundamentos: 
 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 
I.  Los bandos de policía y gobierno; 
II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 
a) Organizar la administración pública municipal; 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

 
X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada mediante la 

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

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 
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Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado 
por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 
La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 
Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 
funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
I.  (...). 
II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

II a IX (...). 
X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 
 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. Tiene la atribución de general los instrumentos normativos conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
I.  (...) 
II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del 
Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 6 del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia 
de contabilidad gubernamental; 

 
Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
I.  (..:) 
II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de la 

jurisdicción municipal, con el objeto de; 
a) Organizar la Administración Pública Municipal; 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos 
previstos en el ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 
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VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta 
Municipal donde se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del 
Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

VIII.  Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los 
ordenamientos municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a la 
población en general, sin embargo, la versión oficial será aquella que aparezca publicada en la 
Gaceta Municipal. 

 
XII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno municipal 

se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del Ayuntamiento 
para ser sometidos a votación. 
Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte considerativa y 
otra resolutiva. 
La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 
dictaminación. 
La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en 
las iniciativas en estudio. 
La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 
conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo 
dictamen. 
 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le 
corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, 
analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de 
los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 
I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 
II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su 

competencia; y 
III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, 

cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 
 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la competencia y 
a través del Estudio formulado correspondientes, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
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De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se tiene 
competencia para el estudio de Ordenamiento. 
 
A)  Se presenta el cuadro comparativo para mejor entendimiento de la propuesta que el autor de la iniciativa 

propuso al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 

 
VIGENTE: PROPUESTA 

CAPÍTULO II 
De las Facultades del Ayuntamiento 

 
Artículo 54.- Para el ejercicio y cumplimiento de sus 
facultades y obligaciones el Ayuntamiento contará con 
los recursos humanos, financieros y técnicos 
necesarios, los que le serán proveídos por el Presidente 
Municipal, a través de la Secretaría General del 
Ayuntamiento considerando la capacidad presupuestal 
del municipio. 

CAPÍTULO II 
De las Facultades del Ayuntamiento 

 
Artículo 54.- (...) 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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 
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VIGENTE: PROPUESTA 
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.  

5  
 
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.  

 
B)  Se determina conforme a la iniciativa debe ser armonizados los conceptos motivo que está comisión 

estima necesario hacer las modificaciones siguientes conforme se muestra en el siguiente cuadro 
comparativo 

 
PROPUESTA ARMONIZACIÓN DE CONCEPTOS 

CAPÍTULO II 
De las Facultades del Ayuntamiento 

 
ARTÍCULO 54.- (...) 
 
ARTICULO 54 BIS.  
De la Junta de Coordinación Política  

CAPÍTULO II 
De las Facultades del Ayuntamiento 

 
ARTÍCULO 54.- (...) 
 
ARTICULO 54 BIS.  
De la Junta de Coordinación Política  
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PROPUESTA ARMONIZACIÓN DE CONCEPTOS 
 
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 
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. 

 
I. De la Integración de la Junta de Coordinación 
Política.  

a) La Junta de Coordinación Política se integra con los 
Coordinadores de cada Partido Político, o Coalición O 
Candidatura Independiente, según sea la constancia 
emitida por la Autoridad Electoral 

b) El Presidente Municipal o Interino, 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 
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 Partido Político, o Coalición.  
 
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 Pleno del Ayuntamiento; 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 Pleno del 
Ayuntamiento 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 Pleno de Ayuntamiento.  

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 
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PROPUESTA ARMONIZACIÓN DE CONCEPTOS 
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.  

respectivos Coordinadores representarán tantos votos 
como integrantes tenga su representación cada Partido 
Político, o Coalición O Candidatura Independiente. 

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. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran en el cuerpo del presente dictamen y de 
conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación 
y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno 
Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 

 
ORDENAMIENTO 

 
PRIMERO.- Se aprueba modifica y adiciona artículo 54 bis al Reglamento Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para 
quedar como a continuación se establece: 
 

CAPÍTULO II 
De las Facultades del Ayuntamiento 

 
ARTÍCULO 54.- (...) 
 
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 Partido Político, o 
Coalición O Candidatura Independiente, según sea la constancia emitida por la Autoridad Electoral 

b)  El Presidente Municipal o Interino, 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 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 Partido Político, o Coalición.  
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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 Pleno del Ayuntamiento; 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 Pleno del 
Ayuntamiento 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 Pleno de Ayuntamiento.  
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 representación cada Partido Político, o Coalición O Candidatura Independiente. 

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. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta 
Municipal Tlahtolli". 
 
TERCERO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las mismas al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 57 fracción VII del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento y a la 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 abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica 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, sí Presidente gracias, para solicitar 
se pueda hacer una modificación al presente dictamen, que de acuerdo a la instrucción que dimos en la 
comisión de que sea un órgano que pueda facilitar el diálogo, que pueda facilitar el trabajo legislativo en el 
municipio y en aras de darle certeza jurídica tanto a quienes van a integrar a este órgano de gobierno que es 
la Junta de Coordinación Política, como a cualquier eventualidad que pueda suceder en el futuro, ya que va 
a quedar un precedente, si bien es cierto estas reuniones de coordinación política se hacen como juntas previas 
a esta reunión de sesión de cabildo, también es cierto el hecho de que ya esté plasmado en la ley, pues va a 
tener que prever cualquier escenario político en el futuro, ¿no?, por lo que estamos solicitando el que se pueda 
hacer una modificación en la fracción I, del artículo 54, en el inciso a), al final que se pueda agregar, que si 
bien es cierto podrán ser integrados e integrada la junta de coordinación política con los coordinadores de 
cada partido político, coalición o candidatura independiente según la constancia emitida por la autoridad 
electoral, que se agregue un párrafo más donde se diga que en el caso de la fracción mayoritaria podrá ser 
representada por el Presidente Municipal, esto le da certeza jurídica al Presidente Municipal y creemos que 
naturalmente es el representante de la fracción edilicia, pero también le da certeza jurídica a la fracción 
mayoritaria, para que sean ellos en pleno de su libre decisión, quienes decidan quién los representa en la 
Junta de Coordinación Política, ¿no?, entonces, queremos hacer esa reserva, presentarla y que se pudiera 
aprobar este dictamen con esta reserva que aquí la voy a hacer llegar a la Secretaría General por escrito, es 
cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, perfecto, muchas 
gracias Regidor por su comentario, una buena iniciativa; bien, en ese contexto se declara agotada la discusión 
y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen y se instruye a la 
Secretaria General para que en votación económica se pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de 
aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
como lo instruye señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 149 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, les fue turnada la iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Regidora María Esther 
Ayala Alba, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 95 que tiene por objeto reformar, modificar y 
adicionar a los artículos 3º, 4º primer párrafo, y 5º segundo párrafo del Reglamento de Salud Municipal de 
Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 2, 3 ,37 ,41 fracción II y 50 fracción 
I y II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 92, 93 fracción I, 98 fracción II, y 100 del 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 95 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de 

enero del año de 2022, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada por la regidora María 
Esther Ayala Alba la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
ACUERDO NO. 95  

CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala 
Alba, expresa que, buenos días, con su permiso señor Presidente, Síndico Municipal, Secretaria 
General, compañeros y compañeras de este honorable Pleno del Ayuntamiento; si me lo permiten 
omitiré la lectura de la fundamentación jurídica y de los antecedentes, solicitando se integre el 
dictamen completo como lo entregué a la Secretaría General. 
 
La que suscribe, Regidora María Esther Ayala Alba, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 27, 37, fracción 11 y 40, fracción 11, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39 y 53 
fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 22 fracción V, 25, 26, 28, 42, 43, y demás 
aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito presentar la siguiente iniciativa de ordenamiento con 
TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto homologar, reformar, modificar y adicionar los artículos 
3', artículo 4' primer párrafo y el artículo 5' segundo párrafo, del Reglamento de Salud Municipal de 
Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto se expresa los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
l.  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...".  

 
2.  En ese sentido la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula 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 ... ".  

 
3.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 3, establece que; 
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"Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado... ". Asimismo, en su 
artículo 27, señala que "Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones... ".  

 
4.  Por su parte, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación 
y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

 
l. (...); 
 
//. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad que las 
instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;  
 
Artículo 55. - El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir:  
l. (.:) 
//. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de la jurisdicción municipal, con el objeto de;  

a)  Organizar la Administración Pública Municipal; 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

 
5.  Conforme al proceso que siguen las comisiones edilicias del gobierno municipal, se observa lo que 

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

 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, 
analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el 
trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 
 
l.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales 

vigentes; 
II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias 

de su competencia; y  
III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean 

turnados, cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 
 

Acotado lo anterior, atentamente me permito señalar la siguiente: 
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Exposición de Motivos 
 

ÚNICO.- El actual Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se aprobó por mayoría mediante acuerdo de Ayuntamiento número 
1012, en Sesión Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, mediante el cual se establece lo siguiente; 
 

Artículo 207. - La Dirección General de Bienestar Social tiene a su cargo para el desarrollo de sus 
facultades a las dependencias siguientes:  
 
l. al IV. 
V. Dirección de Servicios Médicos Municipales... 
 
Artículo 211.- La Dirección de Servicios Médicos tiene las facultades siguientes... 
 
Artículo 287. - El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tonalá es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal... 
 

Analizado lo anterior, es oportuno concluir acerca de la evidente discordancia contenida en los citados 
numerales hacia con el Reglamento vigente de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco. y en este sentido 
considero necesario aprobar la presente iniciativa con TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto 
homologar, reformar, modificar y adicionar los artículos 3º, artículo 4º primer párrafo y el artículo 5º 
segundo párrafo del citado ordenamiento, para quedar como a continuación se describe: 
 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la 
encargada de proporcionar y coordinar los servicios 
de salud; como órgano municipal es una dependencia 
del Ayuntamiento de Tonalá, y el mando directo de 
ella corresponde a la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de 
Comunidad, a través del Director de Servicios 
Médicos. 
 
Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 
121 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
I al VII (…) 
 
Artículo 5º.- En materia de salubridad, le compete al 
DIF en coordinación con la Dirección de Salubridad, 
desarrollar los programas que protejan la atención 
médica y primeros auxilios de la familia, fomentando 
un desarrollo sano. 
A la Dirección del DIF, siendo un organismo público 
descentralizado del Municipio, le compete también la 
prestación de servicios de salud, de conformidad con 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la 
encargada de proporcionar y coordinar los servicios 
de salud; como órgano municipal es una dependencia 
del Ayuntamiento de Tonalá, y el mando directo de 
ella corresponde a la Dirección General de Bienestar 
Social, a través del Director de Servicios Médicos. 
 
 
Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 
211 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
I al VII (…) 
 
Artículo 5º.- En materia de salubridad, le compete al 
DIF en coordinación con la Dirección de Salubridad, 
desarrollar los programas que protejan la atención 
médica y primeros auxilios de la familia, fomentando 
un desarrollo sano. 
A la Dirección del DIF, siendo un organismo público 
descentralizado del Municipio, le compete lo 
establecido en su reglamento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 281 del Reglamento del 
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lo establecido en el artículo 242 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
En este sentido y orden de ideas de acuerdo con las funciones de los ediles que integramos este cuerpo 
colegiado del Pleno del Ayuntamiento, tenemos la responsabilidad de homologar y adecuar el mejor 
diseño en la normatividad del Municipio, razón por la cual es que presento la siguiente iniciativa con 
carácter de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se turne a la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, la presente iniciativa que tiene como objeto homologar, reformar, modificar y adicionar los 
artículos 3', artículo 4' primer párrafo y el artículo s• segundo párrafo, del Reglamento de Salud 
Municipal de Tonalá, Jalisco; conforme a lo señalado en el cuerpo de la presente iniciativa; lo anterior 
para su estudio análisis y dictamen final.  
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora María Esther Ayala Alba, agrega que, un abrazo a la 
distancia, que todos y todas tengan un excelente año nuevo, que todos sus propósitos se cumplan y a 
cuidarse compañeros porque los contagios continúan subiendo; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 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 Ruiz de León, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/ 101 /2021, de recibido con fecha 10 del mes de 

febrero del año de 2022, turno la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a 
la Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
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“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 

establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  
 

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

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

otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa: "I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades 
municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica 
de la administración municipal, para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación 
administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios 
públicos..." 

 
Se manifiesta que la comisión señalada cuenta con la capacidad para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

 



                                                                                              

120 
 

VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en estudio 
es que se señala el dictamen Ordenamiento que reformar, modificar y adicionar a los artículos 3º, 4º 
primer párrafo, y 5º segundo párrafo del Reglamento de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco; que tiene 
como fin armonizar a reglamento orgánico del gobierno municipal para el correcto funcionamiento de 
la administración pública municipal, tal y como se desprende del Acuerdo número 95 derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de enero del año de 2022. 

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

es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 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: 
II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

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

 
IX.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política 

del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 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 
los siguientes fundamentos: 
 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 
I.  Los bandos de policía y gobierno; 
II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 
a)  Organizar la administración pública municipal; 
b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

 
X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada mediante la 

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

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 
Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado 
por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 
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La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 
Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 
funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
I.  (...). 
II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

II a IX (...). 
X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 
 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. Tiene la atribución de generar los instrumentos normativos conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
I.  (...) 
II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del 
Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 6 del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia 
de contabilidad gubernamental; 

 
Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
I.  (..:) 
II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de la 

jurisdicción municipal, con el objeto de; 
a)  Organizar la Administración Pública Municipal; 
b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos 
previstos en el ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 
VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta 

Municipal donde se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del 
Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 
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VIII.  Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los 
ordenamientos municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a la 
población en general, sin embargo, la versión oficial será aquella que aparezca publicada en la 
Gaceta Municipal. 

 
XII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno municipal 

se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del Ayuntamiento 
para ser sometidos a votación. 
Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte considerativa y 
otra resolutiva. 
La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 
dictaminación. 
La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en 
las iniciativas en estudio. 
La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 
conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo 
dictamen. 
 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le 
corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, 
analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de 
los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 
I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 
II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su 

competencia; y 
III. Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, 

cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 
 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la competencia y 
a través del Estudio formulado correspondientes, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se tiene 
competencia para el estudio de Ordenamiento. 
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A)  Se presenta el cuadro comparativo para mejor entendimiento de la propuesta que el autor de la iniciativa 
propuso al Reglamento de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco 

 
VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la 
encargada de proporcionar y coordinar los servicios 
de salud; como órgano municipal es una 
dependencia del Ayuntamiento de Tonalá, y el 
mando directo de ella corresponde a la Coordinación 
General de Participación Ciudadana y Construcción 
de Comunidad, a través del Director de Servicios 
Médicos. 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la 
encargada de proporcionar y coordinar los servicios 
de salud; como órgano municipal es una 
dependencia del Ayuntamiento de Tonalá, y el 
mando directo de ella corresponde a la Dirección 
General de Bienestar Social, a través del Director de 
Servicios Médicos. 

Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 
121 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

I al VII (…) 

Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 
211 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

I al VII (…) 

Artículo 5º.- En materia de salubridad, le compete al 
DIF en coordinación con la Dirección de Salubridad, 
desarrollar los programas que protejan la atención 
médica y primeros auxilios de la familia, 
fomentando un desarrollo sano. 
A la Dirección del DIF, siendo un organismo público 
descentralizado del Municipio, le compete también 
la prestación de servicios de salud, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Artículo 5º.- En materia de salubridad, le compete 
al DIF en coordinación con la Dirección de 
Salubridad, desarrollar los programas que protejan 
la atención médica y primeros auxilios de la familia, 
fomentando un desarrollo sano. 
A la Dirección del DIF, siendo un organismo público 
descentralizado del Municipio, le compete lo 
establecido en su reglamento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 281 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Se determina viable la propuesta en comento que se plasma en la iniciativa en estudio, toda vez que los 
artículos señalados para ser modificados son congruentes con el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
B)  Se determina conforme a la iniciativa debe ser armonizados los conceptos motivo que está comisión 

estima necesario hacer las modificaciones siguientes conforme se muestra en el siguiente cuadro 
comparativo. 

 
PROPUESTA REDACCIÓN 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la 
encargada de proporcionar y coordinar los servicios 
de salud; como órgano municipal es una 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la 
encargada de proporcionar y coordinar los servicios 
de salud; como órgano municipal es una 
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PROPUESTA REDACCIÓN 
dependencia del Ayuntamiento de Tonalá, y el 
mando directo de ella corresponde a la Dirección 
General de Bienestar Social, a través del Director de 
Servicios Médicos. 
 
 
Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 
211 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
I al VII (…) 
 
 
Artículo 5º.- En materia de salubridad, le compete al 
DIF en coordinación con la Dirección de Salubridad, 
desarrollar los programas que protejan la atención 
médica y primeros auxilios de la familia, 
fomentando un desarrollo sano. 

A la Dirección del DIF, siendo un organismo público 
descentralizado del Municipio, le compete lo 
establecido en su reglamento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 281 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

dependencia del Ayuntamiento de Tonalá, y el 
mando directo de ella corresponde a la Dirección 
General de Bienestar Social, a través del Director de 
Servicios Médicos. 
 
 
Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 
211 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
I al VII (…) 
 
 
Artículo 5º.- (...). 
A la Dirección del DIF, siendo un organismo público 
descentralizado del Municipio, le compete también 
la prestación de servicios de salud, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 281 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran en el cuerpo del presente dictamen y de 
conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación 
y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno 
Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar y modificar los artículos 3º, 4º, 5º del Reglamento de Salud Municipal de 
Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 
 

Artículo 3º.- La Dirección de Servicios Médicos es la encargada de proporcionar y coordinar los servicios de 
salud; como órgano municipal es una dependencia del Ayuntamiento de Tonalá, y el mando directo de ella 
corresponde a la Dirección General de Bienestar Social, a través del Director de Servicios Médicos. 
 
Artículo 4º.- A la Dirección de los Servicios Médicos Municipales le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
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I al VII (…) 
 
Artículo 5º.- (...). 
A la Dirección del DIF, siendo un organismo público descentralizado del Municipio, le compete también la 
prestación de servicios de salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal "Gaceta Municipal Tlahtolli". 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta 
Municipal Tlahtolli". 
 
TERCERO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las mismas al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 57 fracción VII del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento y a la 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 abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 150  
QUINTO 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 Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
les fue turnada la iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Presidente municipal Sergio 
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Armando Chávez Dávalos mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 94 que tiene por objeto reformar y/o 
armonizar la reglamentación municipal existente en concordancia con el actual Reglamento de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para lo cual con fundamento en 
lo previsto por los artículos 2, 3 ,37 ,41 fracción II y 50 fracción I y II y demás relativos de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción 
II, 57 fracción VIII, 92, 93 fracción I, 98 fracción II, y 100 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70, 87, 
88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 94 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de 

enero del año de 2021, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada Presidente Municipal 
Sergio Armando Chávez Dávalos la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco en uso de la facultad 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 la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción I del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
del ordinal 82, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa con turno a comisión 
que tiene por objeto reformar y/o armonizar la reglamentación municipal existente en concordancia 
con el actual Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. En sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, aprobó el acuerdo municipal 1012, mismo que tenía por objeto aprobar en lo general 
y en lo particular las nuevas disposiciones del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para la administración municipal 
pública 2021-2024.  
 
El artículo quinto transitorio del acuerdo municipal 1012, estableció: A partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, deberán reformarse todos los ordenamientos municipales dentro 
de un plazo que no será mayor a ciento ochenta días para efectos de quedar en concordancia con 
este instrumento. 

 
El Gobierno de Tonalá en todo momento ha pugnado por realizar intervenciones normativas 
constantes a sus reglamentos, a efecto de que éstos se mantengan pertinentes y actualizados ya 
que son las herramientas jurídicas a través de los cuales se advierte una adecuada 
administración, en consecuencia, una armónica prestación de los servicios públicos de naturaleza 
básica. 
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Es por tanto imprescindible contar con un cuerpo normativo en balance, en equilibrio, real y 
operativo, de modo que las diversas dependencias instituciones ejerzan sus funciones en tiempo 
y eficazmente. 

 
Resulta, entonces relevante responder de forma oportuna a las exigencias de la ciudadanía y a la 
altura de las circunstancias y debido a que los diversos ordenamientos no se encuentran 
armonizados con el Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, y en la mayoría de ellos, se contemplan la constitución o puesta en marcha de 
Consejos Municipales y/o Comités que coadyuvan para continuar con la prestación de los servicios 
públicos permanentes y sobre todo eficientes; con esta iniciativa se pretende conciliar o armonizar 
los ordenamientos municipales con el Reglamento de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
El Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar 
y, en su caso, modificar sus ordenamientos o reglamentos, por lo que resulta plenamente 
procedente actualizar los reglamentos que aquí se prevén, como en su momento será con todo 
aquel que así lo requiera.  

 
2.  La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo siguiente:  
 

“…Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado:  
I. Los bandos de policía y gobierno;  
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: a) Organizar la administración pública 
municipal;  
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

y  
c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;  

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

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

 
3.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco refiere:  
 

“…Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: (…)  
II.   Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal;  

(…)”.  
 
Los ordenamientos municipales actualizar son los siguientes: 
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1.  REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 
DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Se reforman los artículos3° fracción V, 4° fracciones II, IV incisos a, b, c, d, V incisos a, b, c, d, f. 

 
DICE 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por: 
 
I.  
II. …. 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte;  
 
 
Artículo 4. El Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura estará integrado de la siguiente manera: 
 
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; 
III… 
IV. El Regidor o Regidora que presida las 
siguientes Comisiones Edilicias: 
 

a. Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; 
b. Desarrollo Económico y del 

Turismo; 
c. Prensa y Difusión; y 
d. Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 

Públicos; 
 
V. Un o una representante por cada una de 
las siguientes dependencias municipales: 
 

a. Dirección de Desarrollo Económico; 
b. Dirección de la Casa de los Artesanos; 
c. Dirección de Atención y Gestión Ciudadana; 
d. Jefatura de Archivo General del Municipio; 
e. ……..; y 

DEBE DECIR 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por: 
 
I.  
II. …. 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, e Innovación Tecnológica;  
 
 
Artículo 4. El Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura estará integrado de la siguiente manera: 
 
I…. 
II. El Regidor o Regidora que presida la 
Comisión Edilicia de Comisión Edilicia: La 
Comisión Edilicia de Cultura, Educación, e 
Innovación Tecnológica, quien fungirá como 
suplente en la Presidencia del Consejo; 
III… 
IV. El Regidor o Regidora que presida las 
siguientes Comisiones Edilicias: 
 

a. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, e Innovación 
Tecnológica; 

b. Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico; 

c. Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad; 
y  

d. Protección Civil y Bomberos; 
 
V. Un o una representante por cada una de 
las siguientes dependencias municipales: 
 

a. Dirección de Promoción Económica; 
b. Dirección de la Casa de Artesanos; 
c. Dirección de Participación Ciudadana; 
d. Jefatura de Archivo Municipal; 
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f. Unidades Administrativas y Agencias del 
Municipio 

 

e. ……..; y 
f. Dirección de Delegaciones y Agencias 

 
 

 
2.  REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TONALÁ, 

JALISCO. 
 
Se reforman los artículos 4° fracciones II,III incisos a, b, c, d, e y f, V incisos b y f. 
 

DICE 
 

De la Integración del Consejo Municipal 
 
Artículo 4. El Consejo Municipal se integrará en 
forma permanente por: 
 
I. …..; 
 
II. Un Secretario Técnico, que será el titular 
de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial; 
 
III. Los Regidores que presidan las 
Comisiones Edilicias de: 
 
a)  Planeación para el Desarrollo de la Ciudad;  
b)  Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; 
c) Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural; 
d) Servicios Públicos Primarios;  
e) Hacienda y Patrimonio Municipal; y 
f) Medio Ambiente. 
 
V. Un representante por cada una de las 
dependencias municipales en materia de: 
 
a)  ….; 
b)  Gestión Ambiental; 
c)  Catastro; 
d)  Patrimonio Municipal; 
e)  Derogado; 
f)  Ordenamiento Territorial; 
g)  Derogado; 
h)  Movilidad. 
 

DEBE DECIR 
 

De la Integración del Consejo Municipal 
 
Artículo 4. El Consejo Municipal se integrará en 
forma permanente por: 
 
I. …..; 
 
II. Un Secretario Técnico, que será el titular de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sostenible; 
 
III. Los Regidores que presidan las Comisiones 
Edilicias de: 
 
a) Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 

Habitación Popular;  
b)  Movilidad y Transporte; 
c)  Obras Públicas Municipales; 
d)  Servicios Públicos Municipales;  
e)  Hacienda Municipal y Presupuestos; y 
f)  Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción 

contra la Contaminación y Cambio Climático. 
 
V. Un representante por cada una de las 
dependencias municipales en materia de: 
 
a)  (…); 
b)  Medio Ambiente; 
c)  (…); 
d)  (…); 
e)  Derogado; 
f)  Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano Sostenible; 
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 g)  Derogado; 
 h) (…) 
 

 
3. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO. 
 
Se reforman los artículos 4° fracciones III y V, 5°, 7° fracción II, V, 16 fracción VI, 25 fracciones 
I, último párrafo de la fracción II y III.  
 

DICE 
 
Artículo 4. Los preceptos contenidos en el 
presente reglamento, le competen: 
 
I. Al Ayuntamiento; 
II. Al Consejo de Promoción Económica; 
III. Al Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad; 
IV. Al Tesorero Municipal; 
V. Al Director de Desarrollo Económico; y 
VI. Al Síndico Municipal. 
 
 

Del Consejo de Promoción Económica 
 
Artículo 5. El Consejo es el organismo auxiliar del 
Ayuntamiento, que conjuntamente con la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad y la Tesorería 
Municipal se encarga de impulsar la inversión en 
el municipio. El Consejo deberá instalarse dentro 
de los sesenta días hábiles de iniciada la 
administración municipal. 
 
 
Artículo 7. El Consejo se integrará de la siguiente 
forma: 
 
I. El ciudadano Presidente Municipal, fungirá 

como Presidente del Consejo; 
II. El titular de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad será el Secretario Técnico; 

III. El Tesorero Municipal; 

DEBE DECIR 
 
Artículo 4. Los preceptos contenidos en el presente 
reglamento, le competen: 
 
I. (…); 
II. (…); 
III. Al Director General de Atracción de la 

Inversión; 
IV. (…); 
V. Al Director de Promoción Económica; y 
VI.  (…) 
 
 

Del Consejo de Promoción Económica 
 
Artículo 5. El Consejo es el organismo auxiliar del 
Ayuntamiento, que conjuntamente con la 
Dirección General de Atracción de la Inversión y la 
Tesorería Municipal se encarga de impulsar la 
inversión en el municipio. El Consejo deberá 
instalarse dentro de los sesenta días hábiles de 
iniciada la administración municipal. 
 
 
 
Artículo 7. El Consejo se integrará de la siguiente 
forma: 
 
I.     (…); 
II.  El titular de la Director General de Atracción 

de la Inversión será el Secretario Técnico; 
III.   (…); 
IV.   (...).; 
V.   El titular de la Dirección de Promoción 

Económica. 
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IV. Un munícipe por cada partido, candidatura 
independiente o, en su caso, de coalición, un 
representante de los mismos; 

V. El titular de la Dirección de Desarrollo 
Económico. 

VI. El titular de la Contraloría, quien solo tendrá 
derecho a voz; 

VII. El presidente de la CANACO SERVITUR 
TONALÁ; 

VIII. El Rector del CUT TONALA; y 
IX. Mediante invitación del Presidente 

Municipal, se integrarán ciudadanos y/o 
representantes de organismos no 
gubernamentales con actividades 
comerciales dentro del municipio, mismas 
que sean compatibles con las propias del 
Consejo, a razón de cuando menos seis 
integrantes. 

 
 

De las Atribuciones de los Integrantes del 
Consejo 

 
Artículo 16. Al Presidente del Consejo le 
corresponde: 
 
I.      Presidir las sesiones del Consejo; 
II. Representar al Consejo ante las dependencias y 

organismos de los sectores público, social y 
privado; 

III.   Promover la política de incentivos fiscales 
dentro del municipio; 

IV.    Informar a los miembros del Consejo sobre 
cualquier irregularidad detectada en las 
solicitudes, tramitación y dictaminación de 
incentivos fiscales, para los efectos a que 
haya lugar; 

V.     Convocar por escrito y con anticipación de 
setenta y dos horas a los miembros del 
Consejo para que se reúnan ordinariamente 
y, en caso, de sesiones extraordinarias, será 
con una anticipación de veinticuatro horas; 

VI.    Verificar con el apoyo de las dependencias 
municipales, que el beneficiario de los 
incentivos fiscales haya cumplido con sus 
compromisos de inversión y/o generación de 
nuevas fuentes de empleo directas y 

VI.   (…); 
VII.  (...); 
VIII. (...);y 
IX.   (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las atribuciones de los integrantes del Consejo 
 
Artículo 16. …… 
 
I.     (...); 
II.    (...); 
III.   (...); 
IV.   (...); 
V.    (...); 
VI.    Verificar con el apoyo de las dependencias 

municipales, que el beneficiario de los 
incentivos fiscales haya cumplido con sus 
compromisos de inversión y/o generación de 
nuevas fuentes de empleo directas y 
permanentes en un término de doce meses a 
partir de la fecha en la que la Tesorería 
Municipal o la Dirección General de Atracción 
de la Inversión notifique al inversionista la 
aprobación de dichos incentivos, o en la 
prórroga que al efecto se le haya concedido; y 

VII.  …. 
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permanentes en un término de doce meses a 
partir de la fecha en la que la Tesorería 
Municipal o la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad notifique al inversionista la 
aprobación de dichos incentivos, o en la 
prórroga que al efecto se le haya concedido; y 

VII.  Las demás que sean afines a los objetivos y 
atribuciones del Consejo. 

 
 
Artículo 25. Los incentivos o estímulos se otorgan 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I.  Las personas físicas y/o jurídicas que soliciten el 

otorgamiento de incentivos fiscales, deberán 
presentar su solicitud ante la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad, quien debe realizar un 
análisis de la petición formulando un 
proyecto de evaluación de la procedencia de la 
solicitud, mismo que se turnará, para su 
estudio y dictaminación, al Consejo dentro 
del término que no exceda de diez días 
hábiles; 

II.    El solicitante debe acompañar su petición con 
los siguientes documentos: 
a) Carta compromiso de inversión y 

generación de empleo; 
b)  Copia certificada ante Notario Público de 

la constitución de la sociedad, 
debidamente registrada en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
correspondiente; 

c) En su caso, copia certificada por Notario 
Público de la última protocolización de 
asamblea general de la sociedad 
registrada ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio 
correspondiente; 

d) Copia certificada por Notario Público del 
representante o apoderado legal de la 
sociedad registrada ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
correspondiente; 

e)  Copia del dictamen de usos, y destinos 
específicos positivo; 

f)  Copia de la credencial para votar con 
fotografía o pasaporte vigente de quien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 25. Los incentivos o estímulos se otorgan 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I.  Las personas físicas y/o jurídicas que soliciten el 

otorgamiento de incentivos fiscales, deberán 
presentar su solicitud ante la Dirección 
General de Atracción de la Inversión, quien 
debe realizar un análisis de la petición 
formulando un proyecto de evaluación de la 
procedencia de la solicitud, mismo que se 
turnará, para su estudio y dictaminación, al 
Consejo dentro del término que no exceda de 
diez días hábiles; 

 
II.    (...) 
 

a). (...); 
 
b). (...); 
 
c). (...); 
 
d). (...); 
 
e). (...); 
 
f). (...); y 
 
g). (...); 

 
       En caso de que se omita entregar alguno de los 

documentos señalados anteriormente, el 
Director General de Atracción a la Inversión 
prevendrá al solicitante para que los 
acompañe dentro de un término de cinco días 
hábiles, con el apercibimiento que, de no 
hacerlo, se desechará dicha solicitud y tendrá 
que realizar una nueva. 

 
III.   El Consejo analizará el o los expedientes que 

le envíe la Dirección General de Atracción a 
la Inversión, formulando un proyecto de 
dictamen que resuelva, sobre la solicitud de 
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solicita los incentivos o estímulos fiscales; 
y 

g)  En caso de que solicite la reducción del 
impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales, se debe acompañar copias 
certificadas de las escrituras donde se 
protocolizó la adquisición del bien 
inmueble por parte del solicitante. 

       En caso de que se omita entregar alguno de los 
documentos señalados anteriormente, la 
Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad 
prevendrá al solicitante para que los 
acompañe dentro de un término de cinco días 
hábiles, con el apercibimiento que, de no 
hacerlo, se desechará dicha solicitud y tendrá 
que realizar una nueva. 

III.   El Consejo analizará el o los expedientes que 
le envíe la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, formulando un proyecto de 
dictamen que resuelva, sobre la solicitud de 
incentivos fiscales en un término que no 
exceda los diez días hábiles siguientes a la 
presentación; agotado esté, tendrá cinco días 
hábiles para ratificar o modificar dicho 
proyecto y al finalizar este último periodo, 
tendrá cinco días hábiles para notificar lo 
conducente al solicitante. El Consejo, 
mediante oficio, remitirá dos copias 
certificadas a la Tesorería Municipal de la 
dictaminación sobre la solicitud de incentivos 
fiscales, a fin de que una de ellas sirva para 
notificar al solicitante y la otra, para que 
quede en resguardo de la Tesorería 
Municipal, como parte de sus archivos; 

IV. Los dictámenes que emite el Consejo deberán 
fundarse y motivarse para la aprobación o 
negativa sobre la solicitud de los incentivos o 
estímulos fiscales; 

V.     En los dictámenes que al respecto apruebe el 
Consejo, además de fundarse y motivarse, 
deberán indicar los incentivos o estímulos 
que se conceden, así como los compromisos 
que debe cumplir el inversionista para gozar 
de los mismos, los medios de información, 
control y evaluación; 

VI.    Los dictámenes realizados en los términos del 
presente reglamento, se consideran actos 
administrativos definitivos por lo que en 

incentivos fiscales en un término que no 
exceda los diez días hábiles siguientes a la 
presentación; agotado esté, tendrá cinco días 
hábiles para ratificar o modificar dicho 
proyecto y al finalizar este último periodo, 
tendrá cinco días hábiles para notificar lo 
conducente al solicitante. El Consejo, 
mediante oficio, remitirá dos copias 
certificadas a la Tesorería Municipal de la 
dictaminación sobre la solicitud de incentivos 
fiscales, a fin de que una de ellas sirva para 
notificar al solicitante y la otra, para que 
quede en resguardo de la Tesorería 
Municipal, como parte de sus archivos; 

 
IV.   (...); 
 
V.    (...); 
 
VI.   (...); 
 
VII.  (...); 
 
VIII. (...); y 
 
IX.    …. 
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contra de los mismos no procederá recurso 
administrativo; 

VII. El solicitante de incentivos o estímulos 
fiscales deberá celebrar convenio de 
otorgamiento de los incentivos o estímulos 
correspondientes ante el Consejo. Dicho 
convenio debe ser notificado a las autoridades 
municipales competentes para que, dentro 
del término de cinco días hábiles a partir de 
la notificación, se proceda en el otorgamiento 
de los incentivos o estímulos establecidos en 
cada dictamen; 

VIII. Si es favorable la dictaminación del Consejo, 
los incentivos se otorgan por medio del 
descuento en los impuestos según sea la 
petición del inversionista dentro de los 
treinta días hábiles posteriores a la firma del 
convenio; y 

IX.   El beneficiado debe estar al corriente en sus 
pagos sobre adeudos fiscales con las 
dependencias y entidades de la 
administración pública municipal del 
Ayuntamiento. 

 
 

4.  REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Se reforman los artículos 4°, 5°, fracciones III, VI; 13°, 17 bis, fracción I; 42, fracción I, inciso e); 
71, fracciones IV y V; 113. 
 

DICE 
 
Artículo 4.Para efecto del presente Reglamento se 
entiende por: 
 
(…) 
Coordinación General: Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales; 
……. 
 
 
Artículo 5. Son autoridades responsables de la 
aplicación del presente Reglamento, en el ámbito 
de sus respectivas competencias:  
 
I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. La Dirección de Movilidad; 

DEBE DECIR 
 
Artículo 4.Para efecto del presente Reglamento se 
entiende por: 
 
… 
Coordinación General: Dirección General de 
Servicios Públicos; 
……. 
 
 
Artículo 5. Son autoridades responsables de la 
aplicación del presente Reglamento, en el ámbito 
de sus respectivas competencias:  
 
I.     …;  
II.    ….;  
III.   La Dirección de Movilidad; 
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IV. La Dirección de Padrón y Licencias; 
V. La Tesorería Municipal;  
VI. Juez Cívico; y  
VII. Las demás que por motivo de sus funciones 

deban aplicar este Reglamento.  
 
 
Artículo 13. El Consejo ejercerá sus funciones al 
sesionar en Pleno y se constituirá como único 
órgano de decisión del organismo; el cual se integra 
de la siguiente manera: 
 
I. El Coordinador, quien será el Presidente 

Municipal o quien designe, contará con 
derecho a voz y voto; 

II. El Secretario Técnico, quien será el Director 
de Movilidad, quien tendrá derecho a voz, 
pero no tendrá derecho al voto;  

III. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, quien contará con derecho a voz y voto;  

IV. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, 
quien contará con derecho a voz y voto;  

V. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
quien contará con derecho a voz y voto; 

VI. Mediante convocatoria expresa del 
Coordinador del Consejo de Movilidad, 
podrán participar hasta tres representantes 
de los colectivos y universidades, quienes 
contarán con derecho a voz y voto;  

VII. Un representante de las siguientes 
dependencias del Gobierno Municipal, 
quienes contarán con derecho a voz y voto:  

 
a) Dirección de Educación; 
b) Dirección de Planeación; y 
c) Dirección General de Ordenamiento 

Territorial. 
 
       En caso de que el Presidente Municipal 

presida una de la Comisiones Edilicias 
representadas en el Consejo éste podrá 
designar a uno de los integrantes de dicha 
Comisión como representante quien tendrá el 
mismo derecho que el titular. 

IV.   …; 
V.    ….;  
VI.   Juez Municipal; y  
VII.  … 
 
 
 
Artículo 13. El Consejo ejercerá sus funciones al 
sesionar en Pleno y se constituirá como único 
órgano de decisión del organismo; el cual se integra 
de la siguiente manera: 
 
I.      … 
II.     El Secretario Técnico, quien será el Director 

de Movilidad, quien tendrá derecho a voz, 
pero no tendrá derecho al voto;  

III.   El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Obras Públicas Municipales, quien contará 
con derecho a voz y voto;  

IV.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Movilidad y Transporte, quien contará con 
derecho a voz y voto;  

V.   El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Cultura, Educación, e Innovación 
Tecnológica y Deporte, quien contará con 
derecho a voz y voto; 

VI. Mediante convocatoria expresa del 
Coordinador del Consejo de Movilidad, 
podrán participar hasta tres representantes 
de los colectivos y universidades, quienes 
contarán con derecho a voz y voto;  

VII. Un representante de las siguientes 
dependencias del Gobierno Municipal, 
quienes contarán con derecho a voz y voto:  

 
a)   Dirección de Educación; 
b) Dirección General de Planeación y  

Desarrollo Urbano Sustentable  
c) Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sostenible. 
 
       En caso de que el Presidente Municipal 

presida una de la Comisiones Edilicias 
representadas en el Consejo éste podrá 
designar a uno de los integrantes de dicha 
Comisión como representante quien tendrá el 
mismo derecho que el titular. 
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       Los regidores integrantes del consejo pueden 
nombrar a un representante cuando así lo 
decidan, el cual contará con los mismos 
derechos que el titular. 

VIII. El Presidente del Consejo podrá invitar a 
organismos o ciudadanos a participar en los 
trabajos del Consejo, cuando así lo considere 
necesario, los cuales sólo contarán con 
derecho a voz, pero no a voto. 

 
 
Artículo 17bis. La Comisión de Tarifas de 
Estacionamientos será integrada por: 
 
I.    El presidente de la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, el 
cual coordinará los trabajos y sesiones de la 
Comisión; 

II.   Un munícipe de cada fracción Edilicia, 
regiduría independiente o en caso de coalición 
un representante de la misma;  

III.    El Tesorero Municipal; 
IV.  El Titular de la Dirección de Movilidad 

Municipal, quien fungirá como Secretario 
Técnico de la Comisión; 

V.    Titular de la Dirección de Padrón y Licencias: 
VI.  A invitación del coordinador de ésta comisión. 

cuatro representantes de los organismos 
legalmente constituidos que representen al 
ramo de estacionamientos; y 

VII. Tres representantes de los Comités Sociales de 
Participación Ciudadana de distintos centros 
de población, legalmente constituidos e 
invitados por el coordinador. 

 
 

TITULO V 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 42. Son autoridades competentes para 
ordenar visitas de inspección, así como ordenar la 
elaboración de actas administrativas por el 
incumplimiento a los reglamentos municipales y 
leyes de aplicación municipal las siguientes: 
 
I. Carácter de Ordenadoras 

       Los regidores integrantes del consejo pueden 
nombrar a un representante cuando así lo 
decidan, el cual contará con los mismos 
derechos que el titular. 

VIII. …... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17bis. La Comisión de Tarifas de 
Estacionamientos será integrada por: 
 
I.   El presidente de la Comisión Edilicia de 

Movilidad y Transporte, el cual coordinará los 
trabajos y sesiones de la Comisión; 

II.    …; 
III.   …..; 
IV.   …; 
V.    ...: 
VI.   …; y 
VII.  …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO V 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 
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a) El Pleno del Ayuntamiento; 
b) El Presidente Municipal; 
c) El Secretario General; 
d) Tesorero Municipal; 
e) Coordinador General De Servicios Públicos 

Municipales; 
f) El Director de Movilidad Municipal; y 
g) En su caso los particulares que cuenten con 

concesión tenga personalidad para realizar 
el acto administrativo. 

 
II. Carácter de ejecutora 

a) Agente de movilidad Municipal; y 
b) En su caso los particulares que cuenten con 

concesión tenga personalidad para realizar 
el acto administrativo. 

 
III. Carácter de Sancionadora. 

a) Presidente Municipal; 
b) Secretario General; 
c) Coordinador General De Servicios Públicos 

Municipales; 
d) Director de Movilidad; y 

 
En su caso los particulares que cuenten con 
concesión tengan personalidad para realizar el 
acto administrativo. 

 
Artículo 71. A efecto de obtener la opinión técnica 
o en su caso dictamen para la prestación del 
servicio de estacionamiento en cualquiera de sus 
modalidades por parte de la Dirección, a petición 
de la Dirección de Padrón y Licencias, 
acompañando la siguiente documentación: 
 
I. Dictamen de la Dirección de Protección Civil 

y Bomberos;  
II. En caso de ser persona moral, deberá 

acompañar copias certificadas de la escritura 
pública, en donde conste la legal constitución 
de la empresa solicitante con boleta de 
registro ante el Registro Público de La 
Propiedad y Comercio, así como el nombre y 
las facultades del representante legal;  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 42. Son autoridades competentes para 
ordenar visitas de inspección, así como ordenar la 
elaboración de actas administrativas por el 
incumplimiento a los reglamentos municipales y 
leyes de aplicación municipal las siguientes: 
 
I.    Carácter de Ordenadoras 

a) …; 
b) ..; 
c) ..; 
d) …; 
e) Director General de Servicios Públicos; 
f) El Director de Movilidad Municipal; y 
g)…... 

 
II.     … 

a) …; y 
b) …. 

 
III.   Carácter de Sancionadora. 

a) ….; 
b) ..; 
c) Director General de Servicios Públicos; 
d) Director de Movilidad; y 

 
En su caso los particulares que cuenten con 
concesión tengan personalidad para realizar 
el acto administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 71. A efecto de obtener la opinión técnica 
o en su caso dictamen para la prestación del 
servicio de estacionamiento en cualquiera de sus 
modalidades por parte de la Dirección, a petición 
de la Dirección de Padrón y Licencias, 
acompañando la siguiente documentación: 
 
I.      …;  
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III. Documento donde consten los derechos de uso 
y goce del solicitante sobre el inmueble;  

IV. Dictamen Trazos, Usos y Destinos Específicos 
procedente para el uso de estacionamiento 
expedido por la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial de Municipio de 
Tonalá, Jalisco;  

V. El proyecto ejecutivo del estacionamiento que 
contendrá los planos arquitectónicos 
autorizados por la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial del Municipio, con 
medidas y linderos del predio en donde se 
prestará el servicio, señalando la circulación 
interna y número de cajones de 
estacionamiento, así como la ubicación de las 
entradas, salidas y las respectivas casetas o 
unidades de cobro; 

VI. Copia de la póliza vigente de seguro de daños 
a terceros y responsabilidad civil y daños 
ocasionados por el personal del propio 
estacionamiento sus instalaciones o su 
infraestructura al vehículo; en caso de no 
contar con este requisito, se acogerá a la 
tarifa más baja estipulada en la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal vigente. 

VII. Manifestación de la categoría del 
estacionamiento y el horario a que se 
sujetará; y  
Dictamen de funcionamiento del 
estacionamiento expedido por la Dirección de 
Movilidad a través del área correspondiente a 
su cargo que determine. 

 
 
Artículo 113. La Dirección, a través de la Jefatura 
de Movilidad es la encargada de recibir, analizar y, 
en su caso, autorizar las solicitudes de tarjetones 
vecinales, previa solicitud del propietario del 
inmueble o de su representante legal cumpliendo 
con lo siguiente:  
 
I.      Presentar solicitud en formato oficial;  
II.      Copia simple de la tarjeta de circulación del 

vehículo en cuestión;  
III.  Identificación oficial del propietario del 

inmueble o giro comercial que solicita el 
exclusivo;  

II.     ….;  
 
III.    ..; 
 
IV. Dictamen Trazos, Usos y Destinos Específicos 

procedente para el uso de estacionamiento 
expedido por la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sostenible de 
Municipio de Tonalá, Jalisco;  

 
V.    El proyecto ejecutivo del estacionamiento que 

contendrá los planos arquitectónicos 
autorizados por la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sostenible 
del Municipio, con medidas y linderos del 
predio en donde se prestará el servicio, 
señalando la circulación interna y número de 
cajones de estacionamiento, así como la 
ubicación de las entradas, salidas y las 
respectivas casetas o unidades de cobro; 

 
VI.   (…); 
 
VII.  (...); y  
 

Dictamen de funcionamiento del 
estacionamiento expedido por la Dirección de 
Movilidad a través del área correspondiente a 
su cargo que determine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 113. La Dirección, a través de la Jefatura 
de Movilidad es la encargada de recibir, analizar y, 
en su caso, autorizar las solicitudes de tarjetones 
vecinales, previa solicitud del propietario del 
inmueble o de su representante legal cumpliendo 
con lo siguiente:  
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IV.  Comprobante de domicilio de fecha reciente 
máximo sesenta días e identificación oficial;  

V.     Croquis del lugar donde se solicita;  
VI.  Acredita la posesión legal del inmueble 

respecto del que se formula la solicitud,  
VII.   El documento que acredite el carácter de 

representante legal en su caso de no acudir el 
solicitante de manera personal; y  

VIII. Acreditar que no se cuenta con 
estacionamientos públicos en la zona en la 
que se encuentra ubicado el espacio 
solicitado. 

 

 
I.      Presentar solicitud en formato oficial;  
II.     Copia simple de la tarjeta de circulación del 

vehículo en cuestión;  
III.  Identificación oficial del propietario del 

inmueble o giro comercial que solicita el 
exclusivo;  

IV.  Comprobante de domicilio de fecha reciente 
máximo sesenta días e identificación oficial;  

V.    Croquis del lugar donde se solicita;  
VI.  Acredita la posesión legal del inmueble 

respecto del que se formula la solicitud,  
VII.  El documento que acredite el carácter de 

representante legal en su caso de no acudir el 
solicitante de manera personal; y  

VIII. Acreditar que no se cuenta con 
estacionamientos públicos en la zona en la 
que se encuentra ubicado el espacio 
solicitado. 

 
5.   REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 

MUNICIPO DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Se reforman los artículos 3° fracciones III y V, 5° fracción II, 8° fracción II.  
 

DICE 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por:  
 
I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
II. Bitácora Ambiental: Proceso de seguimiento, 

transparencia y acceso a la información a 
través de internet.  

III. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente;  

IV. Comité: El Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Tonalá, 
Jalisco;  

V. Dirección: El o la titular de la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco;  

DEBE DECIR 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por:  
 
I.      (….); 
 
II.     (...); 
 
III.    Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de 

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

 
IV. ….. 
 
V.    Dirección: El o la titular de la Dirección de 

Ecología y Cambio Climático; 
 
VI.   (...); 
 
VII.  (…); 
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VI. Integrantes: Las personas que conforman el 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local del 
Municipio de Tonalá, Jalisco;  

VII. El Municipio: El representante del Municipio 
de Tonalá, Jalisco;  

VIII. Las Partes: Autoridades del Gobierno 
Federal, Estatal y el Representante del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, que firman el 
convenio de colaboración para la formulación, 
aprobación, expedición, ejecución, evaluación 
y modificación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local de Tonalá, 
Jalisco.  

IX. LEEEPA: Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  

       Presidencia: El Presidente del Comité 
Municipal de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Tonalá, Jalisco;  

X. Programa: El Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

XI.  Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico Territorial.  

XII. Reglamento: El Reglamento Interior del 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; y  

XIII. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local del 
Municipio de Tonalá, Jalisco;  

XIV. Sectores: Los representantes en su carácter 
de titular y suplente de los sectores 
económicos, sociales, académicos y culturales 
presentes en el municipio y que forman parte 
del Comité.  

XV. SEMADET: Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. 

XVI. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

 
 
Artículo 5. El Comité de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, estará 
integrado de la siguiente manera:  
 

 
VIII. (…); 
 
IX.   (…); 
 
X.    (…); 
 
XI.   (…); 
 
XII.  (…); 
 
XIII. (…); 
 
XIV. (...); 
 
XV.  (…); 
 
XVI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5. El Comité de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, estará 
integrado de la siguiente manera:  
 
I.      ….. 
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I. El o la titular de la Presidencia Municipal, 
quien estará a cargo de la Presidencia del 
Comité;  

II. El Director de la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio, quien estará a 
cargo de la Secretaría Técnica del Comité;  

III.   Los miembros del Comité, representantes de 
los tres niveles de gobierno, así como, 
representantes de la Sociedad Civil del 
Municipio. 

 
 
Artículo 8. Los integrantes del “COMITÉ” 
adquieren el compromiso de asistir a todas las 
sesiones, el cual estará conformado por:  
 
I. Presidente del Gobierno del Municipio;  
II. Secretario Técnico, que será el titular de la 

dependencia de Medio Ambiente del 
Municipio;  

III. Representante del sector productivo;  
IV. Representante del sector social en el 

territorio municipal;  
V. Dependencias de gobierno relacionadas con el 

ordenamiento ecológico;  
VI. Un representante del Gobierno Federal del 

ámbito ambiental;  
VII. Un representante del Gobierno del Estado del 

ámbito ambiental. 
 

 
II.   El titular de la Dirección de Ecología y Cambio 

Climático del Municipio, quien estará a cargo 
de la Secretaría Técnica del Comité;  

 
III.    …. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 8. Los integrantes del “COMITÉ” 
adquieren el compromiso de asistir a todas las 
sesiones, el cual estará conformado por: 
 
I. (…); 
II. Secretario Técnico, que será el titular de la 

Dirección de Ecología y Cambio Climático del 
Municipio;  

III. (…); 
IV. (…); 
V. (…); 
VI. …. 
VII. … 
 
 

 
6.  REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Se reforman los artículos 8° fracciones II, III, IV, V, VIII, XI, XIV, 12°.  
 

DICE 
 
Artículo 8. El Sistema Municipal de Protección se 
integra, organiza y funciona a través del Consejo 
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescente del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el 
presente Reglamento y las disposiciones que para 
tal efecto se emitan. 
 

DEBE DECIR 
 
Artículo 8. (….). 
 
(…) 
 
I. (…); 
 
Como vocales: 
 



                                                                                              

142 
 

Formarán parte del esquema del Consejo 
Municipal de Protección, los titulares de las 
siguientes dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal: 
 
I.  Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, 

quien fungirá como presidente del Consejo; 
 
Como vocales: 
II.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 

de Bienestar y Desarrollo Social; 
III.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 

de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte; 

IV.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social; 

V.     Directora del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Tonalá); 

VI.     Secretario Ejecutivo del Consejo para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Tonalá, Jalisco; 

VII.    Secretario General del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; 

VIII. Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal; 

IX.    Director de Servicios Médicos Municipales; 
X.      Director de Educación; 
XI.     Director de Desarrollo Económico; 
XII.    Director de Cultura; 
XIII.    Tesorero Municipal; 
XIV.   Director de Justicia Municipal; 
XV.  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes; 
XVI. Mediante invitación del Presidente 

Municipal, un representante de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; y 

XVII. Mediante invitación del Presidente 
Municipal y a través de quien ejerce la 
tutela, niños representantes de la NNA del 
Municipio. 

 
Asimismo, podrán ser invitados: 

II.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; 

 
III.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 

de Cultura, Educación, e Innovación 
Tecnológica; 

 
IV.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 

de Seguridad y Prevención Ciudadana; 
 
V.  Directora del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF-Tonalá); 
 
VI. (…); 
 
 
VII.  (…); 
 
VIII.   Comisario de Seguridad Pública; 
 
IX.     (…); 
 
X.      (…); 
 
XI.     Director de Promoción Económica; 
 
XII.    (…); 
 
XIII.   (…); 
 
XIV.  Sindicatura y/o Jefatura de Juzgados 

Municipales; 
 
XV.    (…); 
 
XVI.   (…);. 
 
XVII.  (…); y 
 
Asimismo, podrán ser invitados 
 
XVIII. (…); 
 
XIX.   (…); 
 
XX.    (…); 
 
XXI.   (…); y 
 
XXII.  (…); 
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XVIII. Representantes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 

XIX. Representante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte; 

XX.  Representante de la Secretaría de 
Bienestar Social; 

XXI.   Representantes de universidades, medios de 
comunicación, organismos de la sociedad 
civil; 

XXII.  Presidentes Municipales; y 
A consideración del Presidente Municipal se 
podrán invitar a demás instancias 
gubernamentales y ciudadanos que se considere 
apropiado para los fines del Consejo. 
 
 
Artículo 12. Los integrantes del Consejo Municipal 
de Protección que formen parte de la 
Administración Pública Municipal, deberán 
reportar cada seis meses los avances en el 
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por dicho Consejo, a fin de que la 
Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado 
y pormenorizado al Presidente Municipal, a la 
Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social 
y al propio Consejo Municipal de Protección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12. Los integrantes del Consejo Municipal 
de Protección que formen parte de la 
Administración Pública Municipal, deberán 
reportar cada seis meses los avances en el 
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por dicho Consejo, a fin de que la 
Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado 
y pormenorizado al Presidente Municipal, a la 
Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar y al propio Consejo 
Municipal de Protección. 

 
7.   NORMAS TÉCNICAS INTEGRALES EN MATERIA DE REDENSIFICACIÓN URBANA PARA 

EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Se reforma el artículo 5° fracción VII. 
 

DICE 
 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas 
integrales, se entiende por: 
 
I.       ACD: Área de Cesión para Destinos, las que 

se determinan en los proyectos definitivos 
de urbanización para proveer los fines 
públicos que requiera la comunidad y se 
reflejan en congruencia con los planes y 
programas de desarrollo urbano del 
municipio; 

II.      CFE: Comisión Federal de Electricidad; 

DEBE DECIR 
 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas 
integrales, se entiende por: 
 
I.       (…); 
 
II.      (…); 
 
III.     (…); 
 
IV.     (…); 
 
V.      (…); 
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III.     CONAGUA: Comisión Nacional del Agua;  
IV.      CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; 
V.        COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo, es 

el factor que, multiplicado por el área total 
de un lote o predio, determina la superficie 
máxima de desplante edificable del mismo, 
excluyendo de su cuantificación las áreas 
ocupadas por sótanos; 

VI.       CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo, 
es el factor que, multiplicado por el área 
total de un lote o predio, determina la 
superficie máxima construida que puede 
tener una edificación en un lote 
determinado, excluyendo de su 
cuantificación las áreas ocupadas por 
sótanos; 

VII. Dirección: Dirección General de 
Ordenamiento Territorial; 

VIII.    IDE: Índice de Edificación, es el valor que 
permite conocer la cantidad de unidades 
privativas (ya sea vivienda o comercio y 
servicios) que pueden estar insertas en un 
lote. Este valor no está relacionado con la 
superficie mínima edificada de cada unidad; 

IX.      Lote: fracción de un predio resultado de su 
división, con frente a vialidad pública, que 
ha sido declarado urbanizado; 

X.       Manzana: espacio urbano delimitado por 
vialidades públicas en todos sus lados;  

XI.       Normas Integrales: Normas Integrales de 
Redensificación Urbana para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 

XII. Perímetros de Contención Urbana: perímetros 
o polígonos que publique de manera oficial 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, así como la Comisión 
Nacional de la Vivienda; 

XIII.   Predio: propiedad de terreno rústico o 
urbano; 

XIV.   Unidad: relativa a una unidad privativa, 
independientemente de su uso 
habitacional, comercial o de servicios; 

XV.    Restricción Frontal: superficie que debe 
dejarse libre de construcción dentro de un 
lote, medida desde la línea del límite del 
Jote en cada colindancia con la vía pública 

 
VI.     (…); 
 
VII.  Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano Sostenible; 
 
VIII.   (…); 
 
IX.     (…); 
 
X.      (…); 
 
XI.     (…); 
 
XII.    (…); 
 
XIII.   (…); 
 
XIV.   (…); 
 
XV.    (…); 
 
XVI.   (…); y 
 
XVII.  (…). 
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o privada, hasta el alineamiento de la 
edificación por todo el frente de este; 

XVI.  SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano;  

XVII  SIAPA: Sistema lntermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado; 

 
 

8.  REGLAMENTO PARA REGULAR EL ESTABLECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE GASOLINERAS O ESTACIONES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO. 
 
Se reforman los artículos 3°, 4 fracción VII, 8, 36, 42, 52 fracción II inicios 2, 4; 54, 56, 58, 62 
primer párrafo y fracción III. 
 

DICE 
 
Artículo 3. Son autoridades encargadas de aplicar 
el presente reglamento las siguientes. El 
Presidente Municipal, el Síndico, Dirección de 
Ecología, Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, Dirección de Padrón y Licencias, 
Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Protección Civil. 
 
 
Artículo 4. Para los efectos de la aplicación del 
presente ordenamiento se entenderá por: 
 
I. Área de trabajo.- Espacio de servicio que 

comprende la zona techada de dispensarios 
y la proyección del área de tanques 
incluyendo su zona de maniobras para 
recarga; 

II. Área urbana o urbanizada.- Superficie de 
suelo ubicado dentro de los centros de 
población o en áreas rurales, que sea 
utilizada para una función de habitación, 
producción, comercio o algún otro tipo de 
servicio comunitario y que forma parte del 
conjunto de edificaciones y trazado de 
calles, incluyéndose los cascos antiguos y 
las superficies que aún no están 
modificadas o han sido objeto de traza vial 
y urbanización, con la aprobación de la 
autoridad competente y de conformidad con 
los programas de desarrollo urbano; 

III. Ayuntamiento.- El ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

DEBE DECIR 
 
Artículo 3. Son autoridades encargadas de aplicar 
el presente reglamento las siguientes. El 
Presidente Municipal, el Síndico, Dirección de 
Ecología y Cambio Climático, Dirección de 
Mejoramiento Urbano, Dirección de Padrón y 
Licencias, Dirección General de Obras Públicas, 
Dirección de Protección Civil y Bomberos. 
 
 
Artículo 4. Para los efectos de la aplicación del 
presente ordenamiento se entenderá por: 
 
I.       (…); 
 
II.      (…); 
 
III.     (…); 
 
IV.     (…); 
 
V.      (…); 
 
VI.     (…); 
 
VII. Dirección.- La Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable; 

 
VIII.   (…); 
 
IX.     (…); 
 
X.      (…); 
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IV. Centro de Concentración Masiva.- 
Auditorios, centros nocturnos, cines, 
teatros, instalaciones de culto religioso, 
instituciones educativas, estadios 
deportivos y todos aquellos inmuebles o 
parte de ellos, o estructuras diseñada o 
destinadas para la reunión de 100 personas; 
o más a la vez 

V. Desequilibrio ecológico.- La alteración de 
las relaciones de interdependencia de los 
elementos que conforman el ambiente que 
afecta negativamente la existencia, 
transformación o desarrollo de las personas 
y de los demás seres vivos; 

VI. Dictamen de Uso de suelo.- Documento 
mediante el cual la autoridad competente, 
en materia de desarrollo urbano, dictamina 
la ubicación de un equipamiento de servicio 
y señala las condicionantes para su 
establecimiento. 

VII. Dirección.- La Dirección de Planeación y 
Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá; 

VIII. Dispensario.- El elemento con el cual se 
abastece de combustible al vehículo 
automotor; 

IX. Equilibrio Ecológico.- La relación 
interdependiente entre los elementos que 
conforman el ambiente que hace posible la 
existencia, transformación y el desarrollo 
de las personas y de los demás seres vivos; 

X. Equipamiento.- Construcción fija donde los 
miembros de la comunidad obtienen un 
servicio público; 

XI. Estructura Vial.- El conjunto de espacios a 
la comunicación de persona bienes y 
servicios que aloja en las calles para el 
transporte peatonal y vehicular y que se 
organiza por jerarquías en función de su uso 
predominante y del flujo (intensidad de 
uso). 

XII. Gasolineras o Estaciones de Servicio: El 
conjunto de instalaciones y edificios para el 
suministro y/o venta de combustible y 
lubricantes a los vehículos automotores en 
sus distintas modalidades: vehículos 
particulares, de transporte público de 
transporte de carga y ocasionalmente 
peatonales; incluyendo los depósitos de 
combustible, instalaciones de conducción, 

 
XI.     (…); 
 
XII.    (…); 
 
XIII.   (…); 
 
XIV.   (…); 
 
XV.    (…); 
 
XVI.   (…); 
 
XVII.  (…); 
 
XVIII. (…); 
 
XIX.   (…); 
 

a. (…);… 
b. (…); 
c. (…); 
d. (…); 
e. (…); 
f.  (…); 
g. (…); 
h. (…); 
i.  (…); 
j.  (…); 

 
XX.    (…); 
 
XXI.   (…); 
 
(…); 
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dispensarios, cubiertas, cobertizos, así como 
los edificios para servicios asociados 
compatibles a la función principal. 

XIII. Imagen Urbana.- La configuración de la 
estructura urbana produce un resultado 
especial perceptible que tiene valores 
simbólicos para la comunidad. Conlleva 
aspectos de identidad y patrimonio a 
preservar, mejorar o desarrollar. 

XIV. Módulo de Abastecimiento.- Elemento en el 
cual un vehículo automotor se abastece el 
combustible; 

XV. Nuevas Estaciones de Servicio.- Son única y 
exclusivamente aquellas que pretendan 
construir a partir del inicio de la vigencia de 
las presentes disposiciones y cumpla con la 
celebración y suscripción de los actos 
jurídicos necesarios ante Petróleos 
Mexicanos; 

XVI. Parque vehicular: El conjunto de vehículos 
automotores, que se considere de influencia 
directa al proyecto en cuestión, son los 
vehículos avecindados en el área así como 
así como los de transito externo que utilicen 
el área de referencia, considerados por 
periodo diario para los efectos del análisis 
del estudio de impacto al tránsito. 

XVII. Pemex.- Petróleos Mexicanos; 
XVIII. Solicitantes.- Los interesados en construir y 

operar en el territorio municipal, una 
estación de servicio o gasolinera, y realicen 
los trámites correspondientes ante las 
autoridades municipales competentes. 

XIX. Servicios Asociados Compatibles.- El 
conjunto de servicios colaterales que 
pueden ser integrados a una estación de 
servicio, siendo estos: 

 
a. Tienda de convivencia 
b. Tienda de refacciones automotrices; 
c. Taller automotriz de emergencia; 
d. Servicio de llantas; 
e. Servicio de auto baño; 
f. Farmacia; 
g. Cajeros automáticos; 
h. Teléfonos públicos; 
i. Buzón postal; 
j. Sucursal bancaria, con menos de cien 

personas a la vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

148 
 

 
XX. Sustancias y/o Residuos Peligroso.- Son 

aquellos residuos que en cualquier estado 
físico, químico o biológico que por sus 
características corrosivas, toxicas, 
venenosas, reactivas, explosivas, 
inflamables, biológicas, infecciosas o 
irritantes, representan un peligro para el 
ambiente, la salud pública o los ecosistemas 
así como los descritos en las normas 
oficiales.  

XXI. Tanques de almacenamiento.- El recipiente 
diseñado para almacenar combustible 
dentro de la estación de servicio; 

          Zona Especiales.- Aquellas susceptibles de 
albergar estaciones de servicio, o centros 
comerciales, estacionamientos públicos, 
establecimientos de servicio de lavado y 
engrasado, que por su ubicación y espacios 
disponibles constituyen puntos estratégicos 
para el servicio al público. 

 
 
Artículo 8. Con la finalidad de proteger la 
seguridad de las personas, sus bienes y permitir a 
la Dirección de Protección Civil ejecutar las 
acciones de prevención, auxilio, recuperación ante 
cualquier contingencia, siniestro, desastre o 
suceso de alto riesgo, cada estación de servicio o 
gasolinera se establecerá con un área de protección 
y amortiguamiento de 500 metros de radio, que no 
podrá interceptarse en ningún punto con el área de 
protección y amortiguamiento de cualquier otra 
estación de servicio o gasolinera. 
 
 
Artículo 36. Cada estación de servicio deberá tener 
un equipo portátil detector de gases combustible y 
oxígeno, y medir de compuestos orgánicos 
volátiles. El equipo deberá ser verificado y 
aprobado por la Dirección de Protección Civil 
Municipal. 
 
 
Artículo 42. Los propietarios de las gasolineras o 
sus legítimos representantes deberán acatar 
puntualmente todas las especificaciones que para 
tal efecto se contengan en el dictamen que haya 
emitido la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos Municipal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 8. Con la finalidad de proteger la 
seguridad de las personas, sus bienes y permitir a 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
ejecutar las acciones de prevención, auxilio, 
recuperación ante cualquier contingencia, 
siniestro, desastre o suceso de alto riesgo, cada 
estación de servicio o gasolinera se establecerá con 
un área de protección y amortiguamiento de 500 
metros de radio, que no podrá interceptarse en 
ningún punto con el área de protección y 
amortiguamiento de cualquier otra estación de 
servicio o gasolinera. 
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Artículo 52. El trámite para la factibilidad de uso 
de suelo en la construcción de estaciones de 
servicio de gasolineras, deberá seguirse el 
siguiente procedimiento: 
 
I. Ingresar la solicitud de dictamen de trazos, 

usos y destinos específicos; 
II. La Dirección de Planeación de Desarrollo 

Urbano, contestará si es compatible o 
incompatible el uso de suelo solicitado en caso 
de que la respuesta sea favorable, se solicitarán 
los siguientes documentos y estudios: 
1) Dictamen de impacto ambiental, de la 

autoridad estatal y municipal competentes; 
2) Del impacto vial avalado por la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes o la 
Secretaria de Vialidad y Transporte del 
Estado; 

3) Anuencia por PEMEX refinación; 
4) Los proyectos avalados por PEMEX, de la 

Dirección de Protección Civil, y el Sistema 
Intermunicipal para los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado; 

5) Tramitar permisos de construcción; 
6) Recabar certificados de habitabilidad; y 

 
Solicitar la licencia de giro comercial ante la 
Dirección de Padrón y Licencias. 

 
 
Artículo 54. Para establecer una estación de 
servicio de gasolinera, es necesario obtener la 
Licencia de Construcción, de la Dirección de Obras 
Públicas de conformidad con lo establecido en el 
Código Urbano y Reglamento de Construcción 
Municipal. 
 
 
Artículo 56. Al concluir la obra, se deberá recabar 
Certificado de Habitabilidad ante la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Urbano de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones reglamentarias 
vigentes. 
 
 
 
Artículo 58. Durante la ejecución de los trabajos, 
las autoridades encargadas de la aplicación del 
presente reglamento estarán facultadas para 

Artículo 36. Cada estación de servicio deberá tener 
un equipo portátil detector de gases combustible y 
oxígeno, y medir de compuestos orgánicos volátiles. 
El equipo deberá ser verificado y aprobado por la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos. 
 
 
Artículo 42. Los propietarios de las gasolineras o 
sus legítimos representantes deberán acatar 
puntualmente todas las especificaciones que para 
tal efecto se contengan en el dictamen que haya 
emitido la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos. 
 
 
Artículo 52. El trámite para la factibilidad de uso 
de suelo en la construcción de estaciones de 
servicio de gasolineras, deberá seguirse el 
siguiente procedimiento: 
 
I.   Ingresar la solicitud de dictamen de trazos, usos 

y destinos específicos; 
II. La Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable, contestará si 
es compatible o incompatible el uso de suelo 
solicitado en caso de que la respuesta sea 
favorable, se solicitarán los siguientes 
documentos y estudios: 
1) Dictamen de impacto ambiental, de la 

autoridad estatal y municipal competentes; 
2) Del impacto vial avalado por la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes o la 
Secretaria de Transporte del Estado; 

3) Anuencia por PEMEX refinación; 
4) Los proyectos avalados por PEMEX, de la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos, y 
el Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; 

5) Tramitar permisos de construcción; 
6) Recabar certificados de habitabilidad; y 

 
Solicitar la licencia de giro comercial ante la 
Dirección de Padrón y Licencias. 
 
 
Artículo 54. Para establecer una estación de 
servicio de gasolinera, es necesario obtener la 
Licencia de Construcción, de la Dirección General 
de Obras Públicas de conformidad con lo 
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realizar inspecciones periódicas al sitio de los 
trabajos para constatar el apego al proyecto y 
especificaciones, pudiendo ordenar las 
modificaciones necesarias, mismas que de no 
realizarse darán origen a la suspensión de los 
trabajos. En un plazo no mayor de 15 quince días, 
contados a partir de la conclusión de la obra, el 
propietario estará obligado a manifestar por 
escrito al Municipio, la terminación de la obra 
ejecutada, utilizando para este objeto las formas 
de aviso de terminación de obra de la propia 
Dirección de Obras Públicas. 
 
 
Artículo 62. La Dirección de Obras Públicas, por 
conducto de la Dirección de Inspección y 
Reglamentos, para hacer cumplir el presente 
ordenamiento, aplicarán las siguientes medidas: 
 
I. Apercibimiento verbal o escrito, en caso de 

infracciones que no sean graves ni 
construyan reincidencia; 

II. Suspensión temporal o clausura de la obra 
por las siguientes causas; 
a. Por haber incurrido en falsedad en los 

datos de las solicitudes, trámites o 
documentos en general presentados ante 
la autoridad para obtener la autorización, 
licencia o permiso.  

b. Por no haber realizado los trámites que 
señalan las presentes disposiciones, para 
la obtención de la licencia o permiso 
correspondiente.  

c. La infracción a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la presente 
ordenanza. 

III. Revocación de la Licencia.- Para cualquier 
modificación al proyecto original de la 
estación de servicio, durante su proceso 
constructivo o al estar en funcionamiento y 
operación deberá obtener la autorización 
respectiva del área o dependencia que 
corresponda, realizando el procedimiento por 
conducto de la Dirección de Obras Públicas, 
la omisión de esto, será motivo de la 
revocación de la licencia.  

IV. Multa.- De acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

establecido en el Código Urbano y Reglamento de 
Construcción Municipal. 
 
 
Artículo 56. Al concluir la obra, se deberá recabar 
Certificado de Habitabilidad ante la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable de acuerdo a lo establecido en las 
disposiciones reglamentarias vigentes. 
 
 
Artículo 58. Durante la ejecución de los trabajos, 
las autoridades encargadas de la aplicación del 
presente reglamento estarán facultadas para 
realizar inspecciones periódicas al sitio de los 
trabajos para constatar el apego al proyecto y 
especificaciones, pudiendo ordenar las 
modificaciones necesarias, mismas que de no 
realizarse darán origen a la suspensión de los 
trabajos. En un plazo no mayor de 15 quince días, 
contados a partir de la conclusión de la obra, el 
propietario estará obligado a manifestar por 
escrito al Municipio, la terminación de la obra 
ejecutada, utilizando para este objeto las formas de 
aviso de terminación de obra de la propia Dirección 
General de Obras Públicas. 
 
 
Artículo 62. La Dirección General de Obras 
Públicas, por conducto de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, para hacer cumplir el 
presente ordenamiento, aplicarán las siguientes 
medidas: 
 
I.      Apercibimiento verbal o escrito, en caso de 

infracciones que no sean graves ni construyan 
reincidencia; 

II.    Suspensión temporal o clausura de la obra por 
las siguientes causas; 
a.  Por haber incurrido en falsedad en los 

datos de las solicitudes, trámites o 
documentos en general presentados ante 
la autoridad para obtener la autorización, 
licencia o permiso.  

b.  Por no haber realizado los trámites que 
señalan las presentes disposiciones, para 
la obtención de la licencia o permiso 
correspondiente.  
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       Demolición de la obra.- En caso de que ésta no 
hubiera sido autorizada previamente a su 
construcción. 

 

c. La infracción a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en la presente 
ordenanza. 

III.   Revocación de la Licencia.- Para cualquier 
modificación al proyecto original de la 
estación de servicio, durante su proceso 
constructivo o al estar en funcionamiento y 
operación deberá obtener la autorización 
respectiva del área o dependencia que 
corresponda, realizando el procedimiento por 
conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas, la omisión de esto, será motivo de la 
revocación de la licencia.  

IV.  Multa.- De acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

       Demolición de la obra.- En caso de que ésta no 
hubiera sido autorizada previamente a su 
construcción. 

 
 
Se remite además para su estudio y análisis con respecto al tema ASEA; y conforme a la NOM-
005-ASEA-2016.  
 

9.  REGLAMENTO DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
 
Se reforman los artículos 3 fracciones V y XV, 5, 7, 8 Fracciones II, III, V, XXIX, XXX, XXXI 
segundo párrafo, 9 último párrafo, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 fracciones II, III, IX, XV, 28, 29 
fracción IV inciso e), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 45. 
 

DICE 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por: 
 
I.     … 
II.    …. 
III.   ... 
IV.   ... 
V.    La Jefatura: Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas; 
VI.    …al XIV 
XV. Comisión: La Comisión de Desarrollo 

Económico y del Turismo integrada por cierto 
número de regidores, aprobada por el 
Ayuntamiento; 

DEBE DECIR 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por: 
 
I.     … 
II.    (...); 
III.   ... 
IV.   (...); 
V.    La Dirección: Dirección de Turismo;  
VI.   …al XIV 
XV.  Comisión: La Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico 
aprobada por el Ayuntamiento; 

XVI a la XXI…. 
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XVI a la XXI…. 
 
 
Artículo 5. Todas las dependencias del 
Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas 
competencias coadyuvaran con la Jefatura en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
 
Artículo 7. La Jefatura es una dependencia del 
Ayuntamiento que tiene por objeto planear, 
controlar y regular toda clase de actividades que 
tiendan a proteger, acrecentar, difundir, promover 
y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio, 
cuidando el óptimo y racional aprovechamiento, así 
como preservando los recursos naturales y 
culturales, conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento, los acuerdos que el 
Ayuntamiento tome y las demás disposiciones 
legales y administrativas que sean aplicables. 
 
 
Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la 
Jefatura: 
 
I.         ….; 
II. Informar de las actividades turísticas 

cuando menos cada dos meses a la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Económico y del 
Turismo, así también lo hará cuando el 
Ayuntamiento lo requiera, pudiendo hacer 
sugerencias con el propósito de realizar los 
planes y programas correspondientes, 
conforme al Programa Municipal de 
Turismo; así como sus propuestas de 
desarrollo progresivo; 

III. Gestionar el apoyo y la coordinación con 
dependencias municipales, estatales y 
federales, así como los organismos del 
sector privado, a fin de promover la 
constitución y operación de empresas de 
servicios turísticos, a través de la 
suscripción de acuerdos de colaboración y 
convenios. Para tal efecto la Jefatura 
elaborará programas anuales conformes al 
Programa Municipal de Turismo, con la 
finalidad de desarrollar, fortalecer y 
mantener los diversos tipos de turismo; 

IV.     (…); 
V.  Promover, en coordinación con la Coordinación 

General de Administración e innovación 

 

 
Artículo 5.Todas las dependencias del 
Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas 
competencias coadyuvaran con la Dirección en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
 
Artículo 7. La Dirección es una dependencia del 
Ayuntamiento que tiene por objeto planear, 
controlar y regular toda clase de actividades que 
tiendan a proteger, acrecentar, difundir, promover 
y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio, 
cuidando el óptimo y racional aprovechamiento, así 
como preservando los recursos naturales y 
culturales, conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento, los acuerdos que el 
Ayuntamiento tome y las demás disposiciones 
legales y administrativas que sean aplicables. 
 
 
Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la 
Jefatura: 
 
I.       (….); 
II. Informar de las actividades turísticas 

cuando menos cada dos meses a la Comisión 
Edilicia de La Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico, así también lo hará cuando el 
Ayuntamiento lo requiera, pudiendo hacer 
sugerencias con el propósito de realizar los 
planes y programas correspondientes, 
conforme al Programa Municipal de 
Turismo; así como sus propuestas de 
desarrollo progresivo; 

III. Gestionar el apoyo y la coordinación con 
dependencias municipales, estatales y 
federales, así como los organismos del sector 
privado, a fin de promover la constitución y 
operación de empresas de servicios 
turísticos, a través de la suscripción de 
acuerdos de colaboración y convenios. Para 
tal efecto la Dirección elaborará programas 
anuales conformes al Programa Municipal 
de Turismo, con la finalidad de desarrollar, 
fortalecer y mantener los diversos tipos de 
turismo; 

IV.     (…); 
V.    Promover, en coordinación con la Dirección 

General de Administración y Desarrollo 
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Gubernamental, que los trabajadores del 
Ayuntamiento realicen visitas a sitios de 
interés turístico, negociando lo necesario 
para lograr que sea en condiciones 
preferentes; 

VI a la XXVIII (…); 
XXIX.   La Jefatura promoverá la suscripción de 

convenios con el Consejo de Promoción 
Turística de México, o cualquiera que sea la 
denominación de este, para instrumentar 
campañas de promoción; 

XXX. Es interés de este Municipio turístico 
participar en los órganos de promoción del 
sector de los gobiernos Federal, Estatal del 
Área Metropolitana, así como los del sector 
privado y social. La Jefatura realizará las 
gestiones necesarias para promover su 
participación en dichos órganos; 

XXXI. Los demás que determinen este reglamento 
y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Para tales efectos representará al Municipio la o el 
Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas, o, en su 
defecto, quien designe el Ayuntamiento. 
 
 
 
Artículo 9. La Jefatura elaborará y administrará 
en coordinación con Dirección de Padrón y 
Licencias un registro de prestadores de servicios 
turísticos del municipio, conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables en la materia, el cual 
contendrá lo siguiente: 
 
I.   Nombre y domicilio de la persona física o 

jurídica que presta el servicio; 
II.  La clase de los servicios que presta y la 

categoría conforme a la norma mexicana o 
internacional aplicable; y 

III. La demás información que el prestador estime 
necesaria para fines de difusión y promoción; 

La Jefatura fijará medidas para la permanente 
actualización del registro, mismo que estará a 
disposición para consulta del público que así lo 
requiera. 
 
 
 

Humano, que los trabajadores del 
Ayuntamiento realicen visitas a sitios de 
interés turístico, negociando lo necesario 
para lograr que sea en condiciones 
preferentes; 

VI a la XXVIII….;  
XXIX. La Dirección promoverá la suscripción de 

convenios con el Consejo de Promoción 
Turística de México, o cualquiera que sea la 
denominación de este, para instrumentar 
campañas de promoción; 

XXX. Es interés de este Municipio turístico 
participar en los órganos de promoción del 
sector de los gobiernos Federal, Estatal del 
Área Metropolitana, así como los del sector 
privado y social. La Dirección realizará las 
gestiones necesarias para promover su 
participación en dichos órganos; 

XXXI. Los demás que determinen este reglamento 
y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Para tales efectos representará al Municipio la o el 
titular de La Dirección de Turismo, o, en su 
defecto, quien designe el Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 9. La Dirección de Turismo elaborará y 
administrará en coordinación con Dirección de 
Padrón y Licencias un registro de prestadores de 
servicios turísticos del municipio, conforme a las 
leyes y reglamentos aplicables en la materia, el 
cual contendrá lo siguiente: 
 
I.  Nombre y domicilio de la persona física o 

jurídica que presta el servicio; 
II.  La clase de los servicios que presta y la 

categoría conforme a la norma mexicana o 
internacional aplicable; y 

III. La demás información que el prestador estime 
necesaria para fines de difusión y promoción; 

La Dirección de Turismo fijará medidas para la 
permanente actualización del registro, mismo que 
estará a disposición para consulta del público que 
así lo requiera. 
 
 
Artículo 10. La Dirección de Turismo conocerá del 
despacho y atención de los asuntos que se 
contengan en los acuerdos de coordinación que al 
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Artículo 10. La Jefatura conocerá del despacho y 
atención de los asuntos que se contengan en los 
acuerdos de coordinación que al efecto se celebren 
en los términos y condiciones establecidos entre el 
Ayuntamiento de Tonalá, la Federación y el 
Gobierno del Estado. Los acuerdos mencionados 
serán los publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, en el Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco, y, en su caso, en la Gaceta Municipal de 
este Ayuntamiento. Inmediatamente de conocer 
asuntos que se contengan en los acuerdos de 
coordinación, la Jefatura informará a la Comisión 
y a cada una de las dependencias involucradas. 
 
 
Artículo 11. La Jefatura participará y coadyuvará 
en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal 
y federal dentro del proceso de planeación turística, 
promoviendo también la participación de los 
sectores social y privado. 
 
 
Artículo 12. La Jefatura realizará programas en los 
que se promueva el turismo social, tomando en 
cuenta la realidad y las necesidades de los distintos 
grupos sociales como estudiantes, trabajadores, 
jubilados, pensionados, adultos mayores, 
discapacitados, campesinos de comunidades que 
presenten un rezago económico, cultural y otros 
similares, con el objeto de lograr el acceso de estos 
grupos a lugares de interés turístico. 
 
 
Artículo 13. La Jefatura desarrollará los 
programas necesarios a fin de cumplir con los 
objetivos que se fijen en el programa en materia de 
turismo social. 
 
Para garantizar lo establecido en el párrafo 
precedente, la Jefatura gestionará los paquetes, 
precios y tarifas que hagan posible el acceso de toda 
persona al turismo social. 
 
 
Artículo 14. Es obligación de la Jefatura proponer 
a la aprobación del Ayuntamiento el Programa 
Municipal de Turismo, mismo que se formulará y 
revisará, conforme a los términos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, a fin 
de valorar los resultados, logros y avances de las 
acciones realizadas en materia turística. 
 
 

efecto se celebren en los términos y condiciones 
establecidos entre el Ayuntamiento de Tonalá, la 
Federación y el Gobierno del Estado. Los acuerdos 
mencionados serán los publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Estado de Jalisco, y, en su caso, en la Gaceta 
Municipal de este Ayuntamiento. Inmediatamente 
de conocer asuntos que se contengan en los 
acuerdos de coordinación, la Jefatura informará a 
la Comisión y a cada una de las dependencias 
involucradas. 
 
 
Artículo 11. La Dirección de Turismo participará y 
coadyuvará en los esfuerzos que realizan los 
gobiernos estatal y federal dentro del proceso de 
planeación turística, promoviendo también la 
participación de los sectores social y privado. 
 
 
Artículo 12. La Dirección de Turismo realizará 
programas en los que se promueva el turismo 
social, tomando en cuenta la realidad y las 
necesidades de los distintos grupos sociales como 
estudiantes, trabajadores, jubilados, pensionados, 
adultos mayores, discapacitados, campesinos de 
comunidades que presenten un rezago económico, 
cultural y otros similares, con el objeto de lograr el 
acceso de estos grupos a lugares de interés 
turístico. 
 
 
Artículo 13. La Dirección de Turismo desarrollará 
los programas necesarios a fin de cumplir con los 
objetivos que se fijen en el programa en materia de 
turismo social. 
 
Para garantizar lo establecido en el párrafo 
precedente, la Jefatura gestionará los paquetes, 
precios y tarifas que hagan posible el acceso de 
toda persona al turismo social. 
 
 
Artículo 14. Es obligación de la Dirección de 
Turismo proponer a la aprobación del 
Ayuntamiento el Programa Municipal de Turismo, 
mismo que se formulará y revisará, conforme a los 
términos establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza, a fin de valorar los 
resultados, logros y avances de las acciones 
realizadas en materia turística. 
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Artículo 16. Cuando los objetivos y líneas de acción 
derivados del Programa Municipal de Turismo 
sean susceptibles de ser realizados total o 
parcialmente por organismos o empresas de los 
sectores privado o social, el Ayuntamiento, a través 
de la Jefatura, formulará los acuerdos 
correspondientes, indicando los estímulos y apoyos 
que procedan y las obligaciones que deberán 
contraer quienes participen en los mismos. 
 
 
 
Artículo 20. El Consejo Consultivo se integrará de 
la siguiente forma: 
 
I.      Una Presidencia, cuyo cargo será ocupado por 

el o la Presidenta Municipal de Tonalá; 
II.      Un Secretario Técnico o Secretaria Técnica 

que será la o el Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas o la persona que para ello designe 
el Presidente; 

III. El Regidor o la Regidora que presida la 
Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y 
del Turismo; 

IV. a la X (…); 
XI.   Un Representante de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, que ocupará el 
Jefe de la Policía Turística; 

XII.   Un Representante de la Cámara Nacional 
de Comercio de Tlaquepaque y Tonalá; 

XIII. Un Representante de Instituciones 
Educativas vinculadas al Sector Turismo; 

XIV. Un Representante de la Secretaría de 
Turismo de Jalisco; y 

XV. Un Representante de la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad. 

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz 
y voto, con excepción del Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica quien sólo contará con derecho 
a voz. Asimismo, cada uno de los integrantes del 
Consejo deberá nombrar un suplente que los 
represente en caso de ausencia. 
La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal en turno. 
 

Artículo 16. Cuando los objetivos y líneas de acción 
derivados del Programa Municipal de Turismo 
sean susceptibles de ser realizados total o 
parcialmente por organismos o empresas de los 
sectores privado o social, el Ayuntamiento, a través 
de la Dirección de Turismo, formulará los acuerdos 
correspondientes, indicando los estímulos y apoyos 
que procedan y las obligaciones que deberán 
contraer quienes participen en los mismos. 
 
 
Artículo 20. El Consejo Consultivo se integrará de 
la siguiente forma: 
 
I.      Una Presidencia, cuyo cargo será ocupado por 

el o la Presidenta Municipal de Tonalá; 
II.      Un Secretario Técnico o Secretaria Técnica 

que será la o el titular de la Dirección de 
Turismo o la persona que para ello designe el 
Presidente; 

III.  El Regidor o la Regidora que presida la 
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico; 

IV a la X (…);  
XI.  Un Representante de la Comisaría de la 

Seguridad Pública; 
XII.  Un Representante de la Cámara Nacional de 

Comercio de Tlaquepaque y Tonalá; 
XIII. Un Representante de Instituciones 

Educativas vinculadas al Sector Turismo; 
XIV. Un Representante de la Secretaría de 

Turismo de Jalisco; y 
XV. Un Representante de la Dirección de Ecología 

y Cambio Climático. 
Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz 
y voto, con excepción del Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica quien sólo contará con derecho 
a voz. Asimismo, cada uno de los integrantes del 
Consejo deberá nombrar un suplente que los 
represente en caso de ausencia. 
 
La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal en turno. 
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Artículo 28. El Consejo Consultivo, a iniciativa 
propia o de la Jefatura, promoverá a aquellas áreas 
o regiones que por sus circunstancias geográficas o 
características sociales constituyen un atractivo 
turístico y que son susceptibles de recibir 
promoción y desarrollo turístico prioritario, para 
que sean declaradas Zonas de Desarrollo Turístico 
Prioritario. 
 
 
 
Artículo 29. Para potencializar los apoyos que 
contemplen los gobiernos federal y estatal, el 
Ayuntamiento deberá proponer la declaración de 
un área del Municipio o región Zona de Desarrollo 
Turístico Prioritario, a propuesta previa del 
Consejo Consultivo o de la; la propuesta deberá 
contener: 
 
I. a la III…; 
IV. Los lineamientos para la formulación de los 

programas de desarrollo turístico aplicables en 
la zona, como son: 
a) Manifiesto de Impacto Ambiental, (por 

Semades); 
b) Estudio de factibilidad de infraestructura 

por (Setujal); 
c) Costos y beneficios (Promoción y Desarrollo); 
d) Plan de inversión y negocios, o, en su caso 

(Promoción económica); 
e) Perspectivas y expectativas a corto, mediano 

y largo plazos, elaboradas por la Jefatura; 
 
 
Artículo 34. La Jefatura se coordinará con las áreas 
relacionadas con la expedición de licencias 
municipales para la operación de giros del sector, y 
dictaminará los casos en que, para expedir la 
licencia, los prestadores de servicios turísticos 
requieran el respaldo de una prima de seguro de 
responsabilidad civil para la protección del 
usuario. 
 
 
 
Artículo 35. La Jefatura se coordinará con las áreas 
del Ayuntamiento relacionadas con la protección 
civil y de salud de los habitantes del Municipio, 
para la supervisión de establecimientos, 

Artículo 28. El Consejo Consultivo, a iniciativa 
propia o de la Dirección de Turismo, promoverá a 
aquellas áreas o regiones que por sus 
circunstancias geográficas o características 
sociales constituyen un atractivo turístico y que 
son susceptibles de recibir promoción y desarrollo 
turístico prioritario, para que sean declaradas 
Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario. 
 
 
Artículo 29. Para potencializar los apoyos que 
contemplen los gobiernos federal y estatal, el 
Ayuntamiento deberá proponer la declaración de 
un área del Municipio o región Zona de Desarrollo 
Turístico Prioritario, a propuesta previa del 
Consejo Consultivo o de la; la propuesta deberá 
contener: 
 
I. a la III. (…); 
IV. Los lineamientos para la formulación de los 

programas de desarrollo turístico aplicables en 
la zona, como son: 
a) Manifiesto de Impacto Ambiental, (por 

Semades); 
b) Estudio de factibilidad de infraestructura 

por (Setujal); 
c) Costos y beneficios (Promoción y Desarrollo); 
d) Plan de inversión y negocios, o, en su caso 

(Promoción económica); 
e) Perspectivas y expectativas a corto, mediano 

y largo plazos, elaboradas por la Dirección 
de Turismo; 

 
 
Artículo 34. La Dirección de Turismo se coordinará 
con las áreas relacionadas con la expedición de 
licencias municipales para la operación de giros del 
sector, y dictaminará los casos en que, para expedir 
la licencia, los prestadores de servicios turísticos 
requieran el respaldo de una prima de seguro de 
responsabilidad civil para la protección del 
usuario. 
 
 
Artículo 35. La Dirección de Turismo se coordinará 
con las áreas del Ayuntamiento relacionadas con la 
protección civil y de salud de los habitantes del 
Municipio, para la supervisión de 
establecimientos, actividades y servicios turísticos 
que pudieran representar un riesgo para la 
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actividades y servicios turísticos que pudieran 
representar un riesgo para la integridad física y 
salud del turista, conforme a las normas oficiales 
mexicanas y la legislación aplicable. 
 
 
Artículo 36. Todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento deberán prestar auxilio y atención 
al turista; en particular es obligación de los 
servidores públicos de la Jefatura, así como de la 
Policía Turística, misma que se desempeñará en 
coordinación con la Jefatura. 
 
 
 
Artículo 37. La Jefatura promoverá la difusión de 
los sitios de interés y actividades turísticas y 
artesanales del Municipio a través de los medios de 
comunicación masiva como son radio, televisión, 
medios impresos y electrónicos nacionales y 
extranjeros; además, elaborará y distribuirá 
material promocional que permita determinar la 
ubicación y características de los lugares turísticos. 
Incluirá en el Programa Anual las actividades de 
publicidad y promoción, y presentará la propuesta 
de presupuesto para cada ejercicio fiscal 
específicamente para este rubro, conforme a las 
disposiciones establecidas. 
 
 
 
Artículo 38. La Jefatura promoverá la firma de 
convenios y acuerdos que tengan por objeto la 
instrumentación de programas conjuntos de 
publicidad con prestadores de servicios turísticos 
locales, nacionales y extranjeros, empresas o 
instituciones públicas, privadas o sociales, y con los 
tres diferentes niveles de Gobierno, para fomentar 
la inversión de capitales nacionales y extranjeros, 
a través del manejo de una cartera de proyectos 
viables para el crecimiento y progreso continuo de 
la oferta turística existente. 
 
 
 
Artículo 39. La Dirección de Comunicación Social 
trabajará coordinadamente con la Jefatura, para la 
generación de boletines y materiales impresos y 
digitales para difundirlos entre el padrón de 
reporteros y periodistas de los medios de 
información, respecto de los diversos sitios del 
catálogo de oferta turística. 
 

integridad física y salud del turista, conforme a las 
normas oficiales mexicanas y la legislación 
aplicable. 
 
 
Artículo 36. Todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento deberán prestar auxilio y atención 
al turista; en particular es obligación de los 
servidores públicos de la Dirección de Turismo, así 
como de la Policía Turística, misma que se 
desempeñará en coordinación con la Jefatura. 
 
 
Artículo 37. La Dirección de Turismo promoverá la 
difusión de los sitios de interés y actividades 
turísticas y artesanales del Municipio a través de 
los medios de comunicación masiva como son radio, 
televisión, medios impresos y electrónicos 
nacionales y extranjeros; además, elaborará y 
distribuirá material promocional que permita 
determinar la ubicación y características de los 
lugares turísticos. Incluirá en el Programa Anual 
las actividades de publicidad y promoción, y 
presentará la propuesta de presupuesto para cada 
ejercicio fiscal específicamente para este rubro, 
conforme a las disposiciones establecidas. 
 
 
Artículo 38. La Dirección de Turismo promoverá la 
firma de convenios y acuerdos que tengan por 
objeto la instrumentación de programas conjuntos 
de publicidad con prestadores de servicios 
turísticos locales, nacionales y extranjeros, 
empresas o instituciones públicas, privadas o 
sociales, y con los tres diferentes niveles de 
Gobierno, para fomentar la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros, a través del manejo de 
una cartera de proyectos viables para el 
crecimiento y progreso continuo de la oferta 
turística existente. 
 
 
Artículo 39. La Dirección de Comunicación Social 
trabajará coordinadamente con la Dirección de 
Turismo, para la generación de boletines y 
materiales impresos y digitales para difundirlos 
entre el padrón de reporteros y periodistas de los 
medios de información, respecto de los diversos 
sitios del catálogo de oferta turística. 
 
 
Artículo 40. La Dirección de Turismo formulará un 
calendario de fiestas, celebraciones y 
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Artículo 40. La Jefatura formulará un calendario 
de fiestas, celebraciones y conmemoraciones 
municipales que atraigan el turismo, par efecto de 
darlo a conocer por los medios informativos 
idóneos. 
 
 
Artículo 42. La Jefatura, en coordinación con las 
dependencias correspondientes, y el sector 
empresarial turístico, apoyará a las escuelas, 
centros de educación y capacitación para la 
actualización de profesionales y técnicos en ramas 
de la actividad turística y artesanal por medio de 
la capacitación, vínculos escuela-empresa y 
espacios para la realización de prácticas 
profesionales y servicios de tipo social en el 
Municipio tendientes a mejorar los servicios 
turísticos. 
 
 
 
Artículo 44. La Jefatura llevará a cabo cursos de 
capacitación, en coordinación con el Consejo 
Consultivo, utilizando la infraestructura, material 
y equipo del Ayuntamiento, apoyándose en 
escuelas y centros de capacitación turísticos, así 
como con organismos de la administración pública 
de los tres niveles de Gobierno, con el fin de 
realizar cursos que se impartan a los prestadores 
de servicios turísticos y artesanales. Para solicitar 
el apoyo de instructores a través de acuerdos y 
convenios con diferentes organismos e 
instituciones. Al final de los cursos de capacitación 
se proporcionará una constancia o distintivo de 
acuerdo al cumplimiento del mismo. 
 
 
Artículo 45. La Jefatura promoverá 
permanentemente, a través de visitas guiadas, 
pláticas, proyección de videos, talleres, concursos e 
información, los lugares y sitios turísticos de 
interés entre niños de preescolar, primaria y 
secundaria, y desarrollará estas acciones con el 
propósito de fomentar y afianzar la artesanía, la 
cultura, progreso y conciencia turística de la 
sociedad. 
 

conmemoraciones municipales que atraigan el 
turismo, par efecto de darlo a conocer por los 
medios informativos idóneos. 
 
 
Artículo 42. La Dirección de Turismo, en 
coordinación con las dependencias 
correspondientes, y el sector empresarial turístico, 
apoyará a las escuelas, centros de educación y 
capacitación para la actualización de profesionales 
y técnicos en ramas de la actividad turística y 
artesanal por medio de la capacitación, vínculos 
escuela-empresa y espacios para la realización de 
prácticas profesionales y servicios de tipo social en 
el Municipio tendientes a mejorar los servicios 
turísticos. 
 
 
Artículo 44. La Dirección de Turismo llevará a cabo 
cursos de capacitación, en coordinación con el 
Consejo Consultivo, utilizando la infraestructura, 
material y equipo del Ayuntamiento, apoyándose 
en escuelas y centros de capacitación turísticos, así 
como con organismos de la administración pública 
de los tres niveles de Gobierno, con el fin de 
realizar cursos que se impartan a los prestadores 
de servicios turísticos y artesanales. Para solicitar 
el apoyo de instructores a través de acuerdos y 
convenios con diferentes organismos e 
instituciones. Al final de los cursos de capacitación 
se proporcionará una constancia o distintivo de 
acuerdo al cumplimiento del mismo. 
 
 
Artículo 45. La Dirección de Turismo promoverá 
permanentemente, a través de visitas guiadas, 
pláticas, proyección de videos, talleres, concursos e 
información, los lugares y sitios turísticos de 
interés entre niños de preescolar, primaria y 
secundaria, y desarrollará estas acciones con el 
propósito de fomentar y afianzar la artesanía, la 
cultura, progreso y conciencia turística de la 
sociedad 

 
10.  REGLAMENTO DEL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO Y BARRIOS TRADICIONALES 

DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO “TONALÁ MÁGICO” 
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Se reforma el artículo 8 fracción III incisos a y b.  
 

DICE 
 
Artículo 8.La Junta de Gobierno será el órgano 
máximo de gobierno y estará integrada por: 
 
I.  Un Presidente que será nombrado por el 

Presidente Municipal;  
II.  Un Secretario que será el Director General del 

Patronato; 
III. Ocho Vocales que serán: 

a). El Presidente de la Comisión Edilicia de 
Fomento y Desarrollo Económico; 

b) El Titular de la Dirección General de 
Promoción, Desarrollo Económico, Turístico 
y Artesanal; 

…………. 
 

DEBE DECIR 
 
Artículo 8.La Junta de Gobierno será el órgano 
máximo de gobierno y estará integrada por: 
 
I.  Un Presidente que será nombrado por el 

Presidente Municipal;  
II.  Un Secretario que será el Director General del 

Patronato; 
III. Ocho Vocales que serán: 

a) El Presidente de la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico; 

b) El Titular de la Dirección General de 
Atracción a la Inversión; 

…………… 
 

 
11.  REGLAMENTO MUNICIPAL DEL COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS DE TONALA, 

JALISCO. 
 
Se reforma el artículo 22.  
 

DICE 
 
Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de 
Tonalá, Jalisco, se integrará por: 
 
I.  Un Presidente Honorario que será el Presidente 

Municipal de Tonalá, Jalisco o la persona que 
el designe; 

II.  Un Secretario Ejecutivo, que será el 
Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; 

III. Un Secretario Técnico, la Jefatura de Turismo 
y Ciudades Hermanas; 

IV.   Un Vicepresidente, el Síndico Municipal; y  
V.  Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal; 
VI.  El Regidor Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Económico y del Turismo; 
VII.  El Regidor Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Patrimonio Municipal; 

DEBE DECIR 
 
Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de 
Tonalá, Jalisco, se integrará por: 
 
I.  Un Presidente Honorario que será el Presidente 

Municipal de Tonalá, Jalisco o la persona que 
el designe; 

II.    Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de 
la Dirección General de Atracción a la 
Inversión; 

III. Un Secretario Técnico, el titular de la Dirección 
de Turismo; 

IV.   Un Vicepresidente, el Síndico Municipal; y  
V.  Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal; 
VI. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 

de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico; 
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VIII. El Regidor Presidente de la Comisión de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; 

IX.  El Regidor Presidente de la Comisión de 
Promoción Cultural; 

X.    Dos representantes de los Artesanos; 
XI.   Dos representantes de los Rotarios; 
XII.  Dos representantes de la Cámara Nacional de 

Comercio de Tonalá; 
XIII. Dos representantes de los prestadores de 

servicios; y 
XIV.Las demás que atendiendo a las 

características del hermanamiento sean 
necesarias. 

En la integración del Comité, las representaciones 
establecidas en los puntos I a IX son insustituibles, 
todas las demás podrán serlo a juicio de las 
primeras. 
Para la integración del Comité, el Presidente 
Honorario realizará una invitación con el objeto de 
que se nombre a los representantes de las diversas 
entidades privadas a que se refieren los puntos X, 
XI, XII y XIII de este artículo, a fin de que en un 
término máximo de 30 días las presenten por 
escrito ante la Secretaría General del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tomando 
en cuenta lo prevenido en la fracción II del artículo 
25 de este Reglamento. 
Por acuerdo de sesión del ayuntamiento, se 
declarará formalmente instalado el Comité, 
haciéndose constar en el acta correspondiente y 
deberá tomársele la protesta de Ley a sus 
integrantes. 

VII. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Hacienda Municipal y Presupuestos; 

VIII.El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Cultura, Educación e Innovación 
Tecnológica; 

IX.   Dos representantes de los Artesanos; 
X.    Dos representantes de los Rotarios; 
XI.   Dos representantes de la Cámara Nacional de 

Comercio de Tonalá; 
XII.  Dos representantes de los prestadores de 

servicios; y 
XIII. Las demás que atendiendo a las 

características del hermanamiento sean 
necesarias. 

En la integración del Comité, las representaciones 
establecidas en los puntos I a VIII son 
insustituibles, todas las demás podrán serlo a 
juicio de las primeras. 
Para la integración del Comité, el Presidente 
Honorario realizará una invitación con el objeto de 
que se nombre a los representantes de las diversas 
entidades privadas a que se refieren los puntos IX, 
X, XI y XII de este artículo, a fin de que en un 
término máximo de 30 días las presenten por 
escrito ante la Secretaría General del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tomando 
en cuenta lo prevenido en la fracción II del artículo 
25 de este Reglamento. 
Por acuerdo de sesión del ayuntamiento, se 
declarará formalmente instalado el Comité, 
haciéndose constar en el acta correspondiente y 
deberá tomársele la protesta de Ley a sus 
integrantes. 
 

 
12.  ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE CONSTITUYE EL CONSEJO CONSULTIVO 

CIUDADANO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y LA 
GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO 
 
Se reforma el artículo 6°. 
 

DICE 
 
Artículo 6.- El Consejo Consultivo Ciudadano Para 
la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 

DEBE DECIR 
 
Artículo 6.- El Consejo Consultivo Ciudadano Para 
la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 
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Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco de 
Tonalá se integrará de la siguiente forma: 
 
I.     El Presidente, que es el Presidente Municipal 

de Tonalá, Jalisco; 
II.   Los regidores Presidentes de las Comisiones 

Edilicias de Gobernación, Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, Bienestar y 
Desarrollo Social y de Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social, así como un Regidor por 
cada partido, candidatura independiente, o 
en caso de coalición, un representante de la 
misma; 

III. El titular de Secretaría General del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

IV.    La titular del Instituto Municipal de la Mujer 
de Tonalá, Jalisco; 

V.   El titular de la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de la 
Comunidad;  

VI.  El titular de la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad de Tonalá, Jalisco;  

VII. El titular de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial de Tonalá, Jalisco; 

VIII. El titular de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco;  

IX.    El titular del Consejo Municipal del Deporte 
de Tonalá, Jalisco;  

X al XII…..; 
 

Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco de 
Tonalá se integrará de la siguiente forma: 
 
I.     El Presidente, que es el Presidente Municipal 

de Tonalá, Jalisco; 
II.   Los regidores Presidentes de las Comisiones 

Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos 
Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; y Seguridad y Prevención 
Ciudadana, así como un Regidor por cada 
partido, candidatura independiente, o en caso 
de coalición, un representante de la misma; 

III. El titular de Secretaría General del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

IV.   La titular del Instituto de la Mujer de Tonalá, 
Jalisco; 

V.  El titular de la Dirección General de Bienestar 
Social;  

VI.  El titular de la Dirección de Ecología y Cambio 
Climático de Tonalá, Jalisco;  

VII. El titular de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable 
de Tonalá, Jalisco; 

VIII. El titular de la Comisaria de Seguridad 
Pública de Tonalá, Jalisco;  

IX.    El titular del Consejo Municipal del Deporte 
de Tonalá, Jalisco;  

X al XII…..; 
 

 
13.  REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL 

MUNICIPIO DE TONALÁ. 
 
Se reforman los artículos 4 fracción VI, 8 fracción II incisos d, e y f, 49. 
 

DICE 
 
Artículo 4.- El Instituto tiene las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 
I al V…; 
VI.- Vigilar y supervisar la correcta administración 

y funcionamiento de los programas 
dirigidos a los jóvenes del Municipio, 

DEBE DECIR 
 
Artículo 4.- El Instituto tiene las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 
I al V…; 
VI.- Vigilar y supervisar la correcta administración 

y funcionamiento de los programas dirigidos 
a los jóvenes del Municipio, poniendo a 
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poniendo a consideración por Conducto de 
la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social la instalación de foros que 
tengan por objeto en análisis de la 
problemática del sector juvenil para 
plantear posibles soluciones; 

VII. al XI. (…);. 
 
 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno está integrada 
por los miembros propietarios siguientes: 
 
I.-  Un Presidente, responsabilidad que recaerá en 

el Presidente Municipal; 
II.- Los siguientes vocales: 

a)  El Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; 

b) El Secretario General de Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; 

c)  El Contralor Municipal del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; 

d) El Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; 

e) El Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología 
Deporte; y 

f) El Director de Gestión y Atención Ciudadana 
de la Coordinación General de Participación 
Ciudadana y Construcción de la 
Comunidad; 

III. (…); 
 
 
Artículo 49.- El Ayuntamiento podrá ordenar en 
cualquier momento la realización de auditorías al 
Instituto, así como la inspección de libros, 
inventarios y cualquier otro documento que obre en 
poder del mismo, lo cual podrá realizarse por 
conducto de la Contraloría Municipal, la cual hace 
las veces de órgano interno de vigilancia previsto 
en la fracción VII del artículo 239 Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

consideración por Conducto de la Comisión 
Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia 
Social y Familia la instalación de foros que 
tengan por objeto en análisis de la 
problemática del sector juvenil para 
plantear posibles soluciones; 

VII. al XI. (…); 
 
 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno está integrada 
por los miembros propietarios siguientes: 
 
I.-  (…); 
II.- Los siguientes vocales: 

a)  (…); 
b)  (…); 
c)  (…); 
d) El Regidor Presidente de la Comisión 

Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar; 

e) El Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Cultura, Educación e Innovación 
Tecnológica; y 

f)  El Director de Participación Ciudadana de la 
Dirección General de Bienestar Social; 

III.  (…);. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 49.- El Ayuntamiento podrá ordenar en 
cualquier momento la realización de auditorías al 
Instituto, así como la inspección de libros, 
inventarios y cualquier otro documento que obre en 
poder del mismo, lo cual podrá realizarse por 
conducto de la Contraloría Municipal, la cual hace 
las veces de órgano interno de vigilancia. 
 

 
14.  REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Integración de la Comisión de Honor y Justicia 
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DICE 

 
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; 

 
 
 
 

DEBE DECIR 

 
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 Síndico Municipal 

V.    El Primer regidor de la primera minoría de la 
administración municipal. 

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

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

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

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

X. El titular de la Dirección de Profesionalización y 
de Carrera Policial de la Comisaria, o el 
servidor público que designe de su área; y 

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

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

 
 

15.  REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA 
DELMUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
 
También se incluye este reglamento a efecto de que se analice, estudie y dictamine el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana y el Comités Sociales de Participación Ciudadana, con 
respecto al articulado que se estime pertinente, en relación a los integrantes de los mismos, los 
cuales deberá actualizarse o armonizarse con el actual Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

TRANSITORIOS: 
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PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas.  
 
CUARTO.- Una vez publicadas las siguientes reformas remítase mediante oficio un tanto de las 
mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 
42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 41 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 56fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 82 fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración el 
siguientes puntos de acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Es de aprobarse turnar únicamente la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa para su estudio, 
análisis y dictamen final correspondiente, en términos del artículo 100 fracción I del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/ 095 /2021, de recibido con fecha 27 del mes de 

enero del año de 2022, turno la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a la 
Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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...”. 
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II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
 

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

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 

establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  
 

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

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

otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa: "I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades 
municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica 
de la administración municipal, para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación 
administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios 
públicos..." 
 
Se manifiesta que las comisiones señaladas cuentan con la capacidad de para conocer, estudiar, 
analizar y dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en estudio 

que se señala en el dictamen tiene como objeto reformar y/o armonizar diverso Ordenamiento en 
congruencia con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco en cual fue reformado el 23 de septiembre de 2021, en lo que 
corresponde a la estructura organiza administrativa, motivo del objeto de la presente dictamen, tal y 
como se desprende del Acuerdo número 94 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 27 del mes de enero del año de 2022. 

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

es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 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: 
 
II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

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

 
IX.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política 

del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 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 
los siguientes fundamentos: 
 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 
 
I.  Los bandos de policía y gobierno; 
 
II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 
 

a) Organizar la administración pública municipal; 
 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

 
X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada mediante la 

Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  
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Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 
 
Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado 
por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 
 
La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 
 
Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 
funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
 
I (...). 
 
II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación social y vecinal; 

 
II a IX (...). 
 
X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad, 

la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 
 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. Tiene la atribución de general los instrumentos normativos conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
I.  (...) 
II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del 
Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 6 del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia 
de contabilidad gubernamental; 

 
Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
I.  (..:) 
II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de la 

jurisdicción municipal, con el objeto de; 
a) Organizar la Administración Pública Municipal; 
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b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos 
previstos en el ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 
VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta 

Municipal donde se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del 
Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

VIII.  Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los 
ordenamientos municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a la 
población en general, sin embargo, la versión oficial será aquella que aparezca publicada en la 
Gaceta Municipal. 

 
XII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno municipal 

se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del Ayuntamiento 
para ser sometidos a votación. 
 
Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte considerativa y 
otra resolutiva. 
 
La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 
dictaminación. 
 
La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en 
las iniciativas en estudio. 
 
La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 
conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 
 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo 
dictamen. 
 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le 
corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, 
analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de 
los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 
 
I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 
II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su 

competencia; y 
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III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, 
cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la competencia y 
a través del Estudio formulado correspondientes, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se tiene 
competencia para el estudio de Ordenamiento. 
 
A)  Conforme a lo expresado en la iniciativa en estudio esta comisión determina realizar el dictamen de forma 

parcial, se estima que es necesario reservar los siguientes puntos: 
 

4. REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
Se reforman los artículos 4°, 5° fracciones III, VI, 13°, 17 bis fracción I, 42 fracción I inciso e), 71 
fracciones IV y V, 113. 
 
8. REGLAMENTO PARA REGULAR EL ESTABLECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
DE GASOLINERAS O ESTACIONES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
Se reforman los artículos 3°, 4 fracción VII, 8, 36, 42, 52 fracción II inicios 2, 4; 54, 56, 58, 62 primer 
párrafo y fracción III 
 
15. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DELMUNICIPIO 
DE TONALÁ, JALISCO 

 
B)  Se determina que es viable armonizar con la estructura organiza del ayuntamiento municipal de Tonalá, 

Jalisco para el correcto funcionamiento de la Administración pública y la instalación de los consejo y/o 
comisiones que realizan actividades en congruencia con la propia administración pública municipal 
motivo que se señalan los siguientes ordenamiento 

 
1.   REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 

DE TONALÁ, JALISCO. Se reforman los artículosv3° fracción V, 4° fracciones II, IV incisos a, b, 
c, d, V incisos a, b, c, d, f. 

 
2.  REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TONALÁ, 

JALISCO. Se reforman los artículos 4° fracciones II, III incisos a, b, c, d, e y f, V incisos b y f. 
 
3.  REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO. Se reforman los artículos 4° fracciones III y V, 5°, 7° fracción II, V, 16 fracción 
VI, 25 fracciones I, último párrafo de la fracción II y III. 

 
5.  REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 

MUNICIPO DE TONALÁ, JALISCO. Se reforman los artículos 3° fracciones III y V, 5° fracción II, 
8° fracción II. 

 
6.  REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. Se reforman los artículos 
8° fracciones II, III, IV, V, VIII, XI, XIV, 12°. 
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7.  NORMAS TÉCNICAS INTEGRALES EN MATERIA DE REDENSIFICACIÓN URBANA PARA 

EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO; Se reforma el artículo 5° fracción VII. 
 
9.  REGLAMENTO DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO; Se reforman los 

artículos 3 fracciones V y XV, 5, 7, 8 Fracciones II, III, V, XXIX, XXX, XXXI segundo párrafo, 9 
último párrafo, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 fracciones II, III, IX, XV, 28, 29 fracción IV inciso e), 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 45. 

 
10.  REGLAMENTO DEL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO Y BARRIOS TRADICIONALES 

DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO; Se reforma el artículo 8 fracción III incisos a y b. 
 
11.  REGLAMENTO MUNICIPAL DEL COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS DE TONALA, 

JALISCO. Se reforma el artículo 22.  
 
12.  ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE CONSTITUYE EL CONSEJO CONSULTIVO 

CIUDADANO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y LA 
GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO; Se reforma el artículo 6°. 

 
13.  REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL 

MUNICIPIO DE TONALÁ; Se reforman los artículos 4 fracción VI, 8 fracción II incisos d, e y f, 49. 
 
14.  REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

C)  Para el estudio del punto 3 que propone reformas los artículos 4° fracciones III y V, 5°, 7° fracción II, V, 
16 fracción VI, 25 fracciones I, último párrafo de la fracción II y III. Al Reglamento del Consejo de 
Promoción Económica del Municipio De Tonalá, Jalisco. Se solicitó mediante el oficio No. 
COM/RPCAPL/047/2022, opinión técnica a la Dirección General de la Atracción de la Inversión, esta 
realizo la siguiente respuesta: 

 
“Es un placer saludarlos, ocasión que aprovecho para dar contestación a su oficio 
COM/RPCAPL/047/2022 en el cual solicita mi opinión técnica… en lo que a mi compete del punto 3 del 
Reglamento del Consejo de Promoción económica del Municipio de Tonalá, Jal. Expongo que mi opinión 
técnica es factible a lo manifestado y con la sugerencia de modificar en el artículo 25 inciso 1 sobre 
presentar las solicitudes a la Dirección General de Atracción de la Inversión de este ayuntamiento de 
Tonalá.” 

 
Con los elementos expuestos por la Dirección General es que se tiene la certeza jurídico administrativa 
que dicha propuesta será viable. 

 
D)  En lo que concierne a la propuesta que realiza el autor en el punto 14. Reglamento De Policía Y Buen 

Gobierno Del Municipio De Tonalá, Jalisco; se estima por la comisión en estudio que no representa a los 
integrantes del pleno por lo que se propone integrar a los ediles de las comisiones de Gobernación, 
Justicia, Asuntos Metropolitanos Y Fortalecimiento Municipal; Administración, Transparencia, 
Rendición De Cuentas Y Combate A La Corrupción; Igualdad Sustantiva Y Derechos Humanos. Lo antes 
señalado con la finalidad que sea representada dicha comisión que depende del ayuntamiento. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran en el cuerpo del presente dictamen y de 
conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación 
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y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno 
Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 

 
ORDENAMIENTO 

 
PRIMERO.- Se aprueba reformar y modificar los artículo artículos 3° fracción V, 4° fracciones II, IV incisos 
a, b, c, d, V incisos a, b, c, d, f. al Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de 
Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
I. al IV (…); 
V.  Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Cultura, Educación, e Innovación Tecnológica;  
 
Artículo 4. El Consejo Municipal de Fomento a la Cultura estará integrado de la siguiente manera: 
I.  (…);. 
II.  El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, e Innovación 

Tecnológica, 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 Tecnológica; 
b. Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; 
c. Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad; y 
d. Protección Civil y Bomberos; 

V.  Un o una representante por cada una de las siguientes dependencias municipales: 
a. Dirección de Promoción Económica; 
b. Dirección de la Casa de Artesanos; 
c. Dirección de Participación Ciudadana; 
d. Jefatura de Archivo Municipal; 
e. (…).; y 
f. Dirección de Delegaciones y Agencias 

 
SEGUNDO.- Se aprueba reformar y modificar Se reforman los artículos 4° fracciones II, III incisos a, b, c, d, 
e y f, V incisos b y f. al Reglamento Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco; que se señalan 
en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 

 
De la Integración del Consejo Municipal 

 
Artículo 4. El Consejo Municipal se integrará en forma permanente por: 
I.  (…); 
II.  Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sostenible; 
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III.  Los Regidores que presidan las Comisiones Edilicias de: 
a) Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular;  
b) Movilidad y Transporte; 
c) Obras Públicas Municipales; 
d) Servicios Públicos Municipales;  
e) Hacienda Municipal y Presupuestos; y 
f) Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento,  
Acción contra la Contaminación y Cambio  
Climático. 

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

a)  (…); 
b)  Medio Ambiente; 
c)  (…); 
d) (…); 
e) Derogado; 
f)  Planeación y Desarrollo Urbano Sostenible; 
g) Derogado; 
h) (…) 

 
TERCERO.- Se aprueba reformar y modifica los artículos 4° fracciones III y V, 5°, 7° fracción II, V, 16 fracción 
VI, 25 fracciones I, último párrafo de la fracción II y III. Reglamento del Consejo de Promoción Económica 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación 
se establece: 

 
Artículo 7. El Consejo se integrará de la siguiente forma: 
I. (…); 
II.  El titular de La Director General de Atracción de la Inversión será el Secretario Técnico; 
III y IV (…); 
V.  El titular de la Dirección de Promoción Económica. 
VI al IX (…); 
 
De las atribuciones de los integrantes del Consejo 
 
Artículo 16. (…); 
I. al V (...); 
V.  (...); 
VI.  Verificar con el apoyo de las dependencias municipales, que el beneficiario de los incentivos fiscales 

haya cumplido con sus compromisos de inversión y/o generación de nuevas fuentes de empleo directas 
y permanentes en un término de doce meses a partir de la fecha en la que la Tesorería Municipal o la 
Dirección General de Atracción de la Inversión notifique al inversionista la aprobación de dichos 
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incentivos, o en la prórroga que al efecto se le haya concedido; y 
VII.  (…); 
 
Artículo 25. Los incentivos o estímulos se otorgan conforme al siguiente procedimiento: 
I.  Las personas físicas y/o jurídicas que soliciten el otorgamiento de incentivos fiscales, deberán presentar 

su solicitud ante la Dirección General de Atracción de la Inversión, quien debe realizar un análisis de 
la petición formulando un proyecto de evaluación de la procedencia de la solicitud, mismo que se 
turnará, para su estudio y dictaminación, al Consejo dentro del término que no exceda de diez días 
hábiles; 

II.  (...); 
a) al g) (...); 
En caso de que se omita entregar alguno de los documentos señalados anteriormente, el Director 
General de Atracción a la Inversión prevendrá al solicitante para que los acompañe dentro de un 
término de cinco días hábiles, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se desechará dicha solicitud y 
tendrá que realizar una nueva. 

III.  El Consejo analizará el o los expedientes que le envíe la Dirección General de Atracción a la Inversión, 
formulando un proyecto de dictamen que resuelva, sobre la solicitud de incentivos fiscales en un término 
que no exceda los diez días hábiles siguientes a la presentación; agotado esté, tendrá cinco días hábiles 
para ratificar o modificar dicho proyecto y al finalizar este último periodo, tendrá cinco días hábiles 
para notificar lo conducente al solicitante. El Consejo, mediante oficio, remitirá dos copias certificadas 
a la Tesorería Municipal de la dictaminación sobre la solicitud de incentivos fiscales, a fin de que una 
de ellas sirva para notificar al solicitante y la otra, para que quede en resguardo de la Tesorería 
Municipal, como parte de sus archivos; 

 
CUARTO.- Se aprueba modifica y reformar los artículos 3° fracciones III y V, 5° fracción II, 8° fracción II, al 
Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Ecológico Local Del Municipio de Tonalá, Jalisco; que se 
señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:  
I. y II (….); 
III.  Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la 

Contaminación y Cambio Climático; 
IV.  (…);. 
V.  Dirección: El o la titular de la Dirección de Ecología y Cambio Climático; 
VI. al XVI (...); 
 
Artículo 5. El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, estará integrado 
de la siguiente manera:  
I. (…);. 
II.  El titular de la Dirección de Ecología y Cambio Climático del Municipio, quien estará a cargo de la 

Secretaría Técnica del Comité;  
III.  (…); 
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Artículo 8. Los integrantes del “COMITÉ” adquieren el compromiso de asistir a todas las sesiones, el cual 
estará conformado por: 
I.  (…); 
II.  Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección de Ecología y Cambio Climático del Municipio; 
III al VII (…) 

 
QUINTO.- Se aprueba modifica y reformar los artículos 8° fracciones II, III, IV, V, VIII, XI, XIV, 12°. Al 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

CAPÍTULO II 
De las Facultades del Ayuntamiento 

 
Artículo 8. (….). 
(…) 
I.  (…); 
 
Como vocales: 
II.   Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; 
III.   Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, e Innovación Tecnológica; 
IV.  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana; 
V. al X (…); 
XI.  Director de Promoción Económica; 
XII y XIII. (…); 
XIV. Sindicatura y/o Jefatura de Juzgados Municipales; 
XV. al XVII (…);y 
 
Asimismo, podrán ser invitados 
XVIII al XXII. (…) 
 
Artículo 12. Los integrantes del Consejo Municipal de Protección que formen parte de la Administración 
Pública Municipal, deberán reportar cada seis meses los avances en el cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones emitidos por dicho Consejo, a fin de que la Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado y 
pormenorizado al Presidente Municipal, a la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar y al propio Consejo Municipal de Protección 

 
SEXTO.- Se reforma el artículo 5° fracción VII, a la Normas Técnicas Integrales En Materia de 
Redensificación Urbana Para El Municipio De Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para 
quedar como a continuación se establece: 

 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas integrales, se entiende por: 
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I a la VI (…); 
VII.  Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sostenible; 
VIII a la XVII (…); 

 
SÉPTIMO.- Se reforma los artículos 3 fracciones V y XV, 5, 7, 8 Fracciones II, III, V, XXIX, XXX, XXXI segundo 
párrafo, 9 último párrafo, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 fracciones II, III, IX, XV, 28, 29 fracción IV inciso e), 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 45. Al reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, Jalisco; que se 
señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
I. al IV (…); 
V.  La Dirección: Dirección de Turismo;  
VI…al XIV 
XV.  Comisión: La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico aprobada por 

el Ayuntamiento; 
XVI a la XXI…. 
 
Artículo 5.Todas las dependencias del Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias 
coadyuvaran con la Dirección en el ejercicio de sus atribuciones. 
 

Capítulo II 
De la Dirección 

 
Artículo 7. La Dirección es una dependencia del Ayuntamiento que tiene por objeto planear, controlar y 
regular toda clase de actividades que tiendan a proteger, acrecentar, difundir, promover y fomentar el 
desarrollo turístico en el Municipio, cuidando el óptimo y racional aprovechamiento, así como preservando 
los recursos naturales y culturales, conforme a las disposiciones del presente Reglamento, los acuerdos que 
el Ayuntamiento tome y las demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables. 
 
Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la Dirección: 
I.  (….); 
II.  Informar de las actividades turísticas cuando menos cada dos meses a la Comisión Edilicia de La 

Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, así también lo hará cuando 
el Ayuntamiento lo requiera, pudiendo hacer sugerencias con el propósito de realizar los planes y 
programas correspondientes, conforme al Programa Municipal de Turismo; así como sus propuestas 
de desarrollo progresivo; 

III.  Gestionar el apoyo y la coordinación con dependencias municipales, estatales y federales, así como los 
organismos del sector privado, a fin de promover la constitución y operación de empresas de servicios 
turísticos, a través de la suscripción de acuerdos de colaboración y convenios. Para tal efecto la 
Dirección elaborará programas anuales conformes al Programa Municipal de Turismo, con la finalidad 
de desarrollar, fortalecer y mantener los diversos tipos de turismo; 

IV.  (…); 
V.  Promover, en coordinación con la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, que los 

trabajadores del Ayuntamiento realicen visitas a sitios de interés turístico, negociando lo necesario 
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para lograr que sea en condiciones preferentes; 
VI a la XXVIII (…); 
XXIX.  La Dirección promoverá la suscripción de convenios con el Consejo de Promoción Turística de 

México, o cualquiera que sea la denominación de este, para instrumentar campañas de promoción; 
XXX.  Es interés de este Municipio turístico participar en los órganos de promoción del sector de los 

gobiernos Federal, Estatal del Área Metropolitana, así como los del sector privado y social. La 
Dirección realizará las gestiones necesarias para promover su participación en dichos órganos; 

XXXI.  Los demás que determinen este reglamento y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Para tales efectos representará al Municipio la o el titular de La Dirección de Turismo, o, en su defecto, 
quien designe el Ayuntamiento. 
 
Artículo 9. La Dirección de Turismo elaborará y administrará en coordinación con Dirección de Padrón y 
Licencias un registro de prestadores de servicios turísticos del municipio, conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia, el cual contendrá lo siguiente: 
I.  Nombre y domicilio de la persona física o jurídica que presta el servicio; 
II.  La clase de los servicios que presta y la categoría conforme a la norma mexicana o internacional 

aplicable; y 
III.  La demás información que el prestador estime necesaria para fines de difusión y promoción; 
La Dirección de Turismo fijará medidas para la permanente actualización del registro, mismo que estará a 
disposición para consulta del público que así lo requiera. 
 
Artículo 10. La Dirección de Turismo conocerá del despacho y atención de los asuntos que se contengan en 
los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren en los términos y condiciones establecidos entre el 
Ayuntamiento de Tonalá, la Federación y el Gobierno del Estado. Los acuerdos mencionados serán los 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y, en su caso, 
en la Gaceta Municipal de este Ayuntamiento. Inmediatamente de conocer asuntos que se contengan en los 
acuerdos de coordinación, la Jefatura informará a la Comisión y a cada una de las dependencias 
involucradas. 
 
Artículo 11. La Dirección de Turismo participará y coadyuvará en los esfuerzos que realizan los gobiernos 
estatal y federal dentro del proceso de planeación turística, promoviendo también la participación de los 
sectores social y privado. 
 
Artículo 12. La Dirección de Turismo realizará programas en los que se promueva el turismo social, tomando 
en cuenta la realidad y las necesidades de los distintos grupos sociales como estudiantes, trabajadores, 
jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados, campesinos de comunidades que presenten un 
rezago económico, cultural y otros similares, con el objeto de lograr el acceso de estos grupos a lugares de 
interés turístico. 
 
Artículo 13. La Dirección de Turismo desarrollará los programas necesarios a fin de cumplir con los objetivos 
que se fijen en el programa en materia de turismo social. 
Para garantizar lo establecido en el párrafo precedente, la Jefatura gestionará los paquetes, precios y tarifas 
que hagan posible el acceso de toda persona al turismo social. 
 



                                                                                              

177 
 

Artículo 14. Es obligación de la Dirección de Turismo proponer a la aprobación del Ayuntamiento el 
Programa Municipal de Turismo, mismo que se formulará y revisará, conforme a los términos establecidos 
en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, a fin de valorar los resultados, logros y avances de las 
acciones realizadas en materia turística. 
 
Artículo 16. Cuando los objetivos y líneas de acción derivados del Programa Municipal de Turismo sean 
susceptibles de ser realizados total o parcialmente por organismos o empresas de los sectores privado o social, 
el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Turismo, formulará los acuerdos correspondientes, indicando 
los estímulos y apoyos que procedan y las obligaciones que deberán contraer quienes participen en los 
mismos. 
 
Artículo 20. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente forma: 
I.  (…); 
II.  Un Secretario Técnico o Secretaria Técnica que será la o el titular de la Dirección de Turismo o la 

persona que para ello designe el Presidente; 
III.  El Regidor o la Regidora que presida la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 

Económico; 
IV a la XIV (…); y 
XV.  Un Representante de la Dirección de Ecología y Cambio Climático. 

 
OCTAVO.- Se aprueba reforma el artículo 8 fracción III incisos a y b. al Reglamento Del Patronato del Centro 
Histórico y Barrios Tradicionales del Municipio de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen 
para quedar como a continuación se establece: 

 
Artículo 8.La Junta de Gobierno será el órgano máximo de gobierno y estará integrada por: 
I. y II (…);  
III.  Ocho Vocales que serán: 

a) El Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; 
b) El Titular de la Dirección General de Atracción a la Inversión; 
c) al h). (…); 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

 
NOVENO.- Se aprueba reformar el artículo 22 al Reglamento Municipal del Comité De Ciudades Hermanas 
De Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, se integrará por: 
I. al V (…);  
VI.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; 
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VII.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; 
VIII.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; 
IX.  Dos representantes de los Artesanos; 
X.  Dos representantes de los Rotarios; 
XI.  Dos representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Tonalá; 
XII.  Dos representantes de los prestadores de servicios; y 
XIII.  Las demás que atendiendo a las características del hermanamiento sean necesarias. 
(…) 
Para la integración del Comité, el Presidente Honorario realizará una invitación con el objeto de que se 
nombre a los representantes de las diversas entidades privadas a que se refieren los puntos IX, X, XI y XII 
de este artículo, a fin de que en un término máximo de 30 días las presenten por escrito ante la Secretaría 
General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tomando en cuenta lo prevenido en la fracción II del 
artículo 25 de este Reglamento. 
Por acuerdo de sesión del ayuntamiento, se declarará formalmente instalado el Comité, haciéndose constar 
en el acta correspondiente y deberá tomársele la protesta de Ley a sus integrantes. 

 
DÉCIMO.- Se aprueba reformar el artículo 6 al Reglamento Consejo Consultivo Ciudadano para La 
Consolidación del Pacto Social Por La Paz y La Gobernanza del Municipio De Tonalá, Jalisco; que se señalan 
en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 

 
Artículo 6.- El Consejo Consultivo Ciudadano Para la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco de Tonalá se integrará de la siguiente forma: 
I.  (…); 
II.  Los regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos 

y Fortalecimiento Municipal; Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar; y Seguridad y Prevención Ciudadana, así como un Regidor por cada 
partido, candidatura independiente, o en caso de coalición, un representante de la misma; 

III.  (…); 
IV.  (...); 
V.  El titular de la Dirección General de Bienestar Social;  
VI.  El titular de la Dirección de Ecología y Cambio Climático de Tonalá, Jalisco;  
VII.  El titular de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de Tonalá, Jalisco; 
VIII.  (…); 
IX al XII (…); 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Se aprueba reformar Se reforman los artículos 4 fracción VI, 8 fracción II incisos d, e 
y f, 49, al Reglamento del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá; que se señalan 
en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 

 
Artículo 4.- El Instituto tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
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I al V (…); 
VI.  Vigilar y supervisar la correcta administración y funcionamiento de los programas dirigidos a los 

jóvenes del Municipio, poniendo a consideración por Conducto de la Comisión Edilicia de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social y Familia la instalación de foros que tengan por objeto en análisis de la 
problemática del sector juvenil para plantear posibles soluciones; 

VII. al XI. (…); 
 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno está integrada por los miembros propietarios siguientes: 
I.  (…); 
II.  Los siguientes vocales: 

a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 

Familiar; 
e) El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; y 
f) El Director de Participación Ciudadana de la Dirección General de Bienestar Social; 

III. (…);. 
 
Artículo 49.- El Ayuntamiento podrá ordenar en cualquier momento la realización de auditorías al Instituto, 
así como la inspección de libros, inventarios y cualquier otro documento que obre en poder del mismo, lo cual 
podrá realizarse por conducto de la Contraloría Municipal, la cual hace las veces de órgano interno de 
vigilancia. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba reformar el artículo 250 al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se 
establece: 
 

Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 
I.  Un Presidente, que será el Presidente Municipal, podrá designar un Integrante del Pleno del 

Ayuntamiento como su suplente;  
II.  LA SINDICA o EL SINDICO o el servidor público con título profesional de Abogado que designe de 

su área; 
III.  Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal, quien deberá de contar con 

título profesional de Abogado o Licenciado en Derecho y tener una experiencia mínima comprobable 
de dos años en área de Derecho Penal y Administrativo; solo con voz;  

IV.  La Regidora o El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, 
o al vocal integrante de la comisión que Él Designe; 

V.  La Regidora o El Regidor Presidente de la Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción, o al vocal integrante de la comisión que Él Designe; 
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VI.  La Regidora o el Regidor Presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, o 
al vocal integrante de la comisión que Él Designe; 

VII.  El Titular de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, o el 
servidor público que designe de su área; 

VIII. El titular de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, o el servidor público que designe de su 
área; 

IX.  El titular de la Dirección Jurídica de la Comisaria, o el servidor público que designe de su área; 
X.  El titular de la Dirección de Profesionalización y de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor 

público que designe de su área; 
XI.  El titular del Órgano Interno de Control, o el servidor público que designe de su área; 
XII.  El Titular de Asuntos Internos, o el servidor público que designe de su área; solo con derecho a voz. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento y a la Secretaria 
General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal "Gaceta Municipal Tlahtolli". 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta 
Municipal Tlahtolli". 
 
TERCERO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las mismas al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 57 fracción VII del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, Presidente para antes de que se 
someta a votación el punto, si me permite hacer una modificación al presente dictamen para hacer una 
aclaración, si me permite para antes de someterlo a votación.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, adelante.  
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En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala que, solicito a los presentes sea considerada la 
modificación al presente dictamen y someta a votación el dictamen con las modificaciones que fue circulada 
a los integrantes de este Pleno, lo antes señalado es porque debido a que se observaron errores involuntarios 
en los nombres de algunas de las direcciones, así como incluir al Regidor de la Comisión Edilicia de Atención 
a la Juventud y Deporte, a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud, y cabe señalar que 
es de importancia atender esta iniciativa presentada por el titular del ejecutivo municipal que tiene por objeto 
el armonizar los nombres a 13 reglamentos municipales para la integración de diferentes órganos como son 
comisiones que constituyen la gobernabilidad y la gobernanza de este municipio; cabe aclarar que se 
presentaron en este punto por parte del ejecutivo municipal, 15 modificaciones a 15 ordenamientos, solo es 
que el tiempo la verdad que no nos alcanzó, solo alcanzamos 13 ordenamientos y, bueno, con la acotación de 
que sea incluida la Comisión de Juventud, insisto, porque por errores involuntarios se cometieron pero con 
esto corrijo esta parte, gracias.  
 

Modificación al Dictamen No. 7.5 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de febrero de 2022 

 
En mi calidad de Presidente propongo las siguientes modificaciones al Dictamen de Ordenamiento Municipal 
que resuelve la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, que tiene objeto atender de manera parcial el turno marcado con el número 94 presentado en la 
Sesión Ordinaria de Fecha 27 de enero de 2022 
 
SEGUNDO.- Se aprueba reformar y modificar Se reforman los artículos 4° fracciones II, III, incisos a, b, c, d, 
e y f, V incisos b y f. al Reglamento Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco; que se señalan 
en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

DICE: DEBE DECIR 

De la Integración del Consejo Municipal 
 
Artículo 4. El Consejo Municipal se integrará en forma 
permanente por: 
 
I.      …..; 
II.     Un Secretario Técnico, que será el titular de la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sostenible; 

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

a)  (…); 
b)  Medio Ambiente; 
c)  (…); 
d)  (…); 
e)  Derogado; 
f)  Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano Sostenible; 

De la Integración del Consejo Municipal 
 
Artículo 4. El Consejo Municipal se integrará en forma 
permanente por: 
 
I.     …..; 
II.     Un Secretario Técnico, que será el titular de la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable; 

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

a)  (…); 
b)  Medio Ambiente; 
c)  (…); 
d)  (…); 
e)  Derogado; 
f)  Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano Sustentable; 
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g)  Derogado; 
h)  (…) 

g)  Derogado; 
h)  (…) 

 
TERCERO.- Se aprueba reformar y modificar los artículos 4° fracciones III y V, 5°, 7° fracción II, V, 16 fracción 
VI, 25 fracciones I, último párrafo de la fracción II y III. Reglamento del Consejo de Promoción Económica 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación 
se establece: 
 

DICE 

 
Se omite la redacción del 4° fracciones III y V, 5°, 

DEBE DECIR 

 
Artículo 4. Los preceptos contenidos en el presente 
reglamento, le competen: 
 
I. (…); 
II. (…); 
III. Al Director General de Atracción de la Inversión; 

IV. (…); 
V. Al Director de Promoción Económica; y 

VI.   (…) 
 
Del Consejo de Promoción Económica 
 
Artículo 5. El Consejo es el organismo auxiliar del 
Ayuntamiento, que conjuntamente con la Dirección 
General de Atracción de la Inversión y la Tesorería 
Municipal se encarga de impulsar la inversión en el 
municipio. El Consejo deberá instalarse dentro de los 
sesenta días hábiles de iniciada la administración 
municipal. 

 
QUINTO.- Se aprueba modificar y reformar los artículos 8° fracciones II, III, IV, V, VIII, XI, XIV, 12°. Al 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

DICE 

 
Artículo 8. (….). 

(…) 
I.       (…); 
 
Como vocales: 

DEBE DECIR 

 
Artículo 8. (….). 
(…) 
I.      (…); 
 
Como vocales: 
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II.      Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; 

III.     Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, e Innovación Tecnológica; 

IV.    Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad y Prevención Ciudadana; 

V. al X (…); 

XI.    Director de Promoción Económica; 

XII y XIII. (…); 
XIV.Sindicatura y/o Jefatura de Juzgados 

Municipales; 
XV. al XVII (…);y 
 
Asimismo, podrán ser invitados 
XVIII al XXII. (…) 

II.     Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; 

III.    Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, e Innovación Tecnológica; 

IV.   Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad y Prevención Ciudadana; 

V. al VII (...); 
VIII. Comisario de Seguridad Pública 

IX al X (…); 
XI.   Director de Promoción Económica; 

XII y XIII. (…); 
XIV.Sindicatura y/o Jefatura de Juzgados 

Municipales; 
XV. al XVII (…);y 
 
Asimismo, podrán ser invitados 
XVIII al XXII. (…) 

 
SEXTO.- Se reforma el artículo 5° fracción VII. a la Normas Técnicas Integrales En Materia de 
Redensificación Urbana Para El Municipio De Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para 
quedar como a continuación se establece: 
 

DICE 

 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas 
integrales, se entiende por: 
 

I a la VI (…); 

VII   Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sostenible; 

VIII a la XVII (…); 

DEBE DECIR 

 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas 
integrales, se entiende por: 
 
I a la VI (…); 

VII   Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable; 

VIII a la XVII (…); 

 
SEPTIMO.- Se reforma los artículos 3 fracciones V y XV, 5, 7, 8 Fracciones II, III, V, XXIX, XXX, XXXI segundo 
párrafo, 9 último párrafo, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 fracciones II, III, IX, XV, 28, 29 fracción IV inciso e), 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 45. Al reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, Jalisco; que se 
señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

DICE 

 

DEBE DECIR 
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Artículo 20. El Consejo Consultivo se integrará de la 
siguiente forma: 
 
I.      (…); 
II.    Un Secretario Técnico o Secretaria Técnica que 

será la o el titular de la Dirección de Turismo o la 
persona que para ello designe el Presidente; 

III.  El Regidor o la Regidora que presida la Comisión 
Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico; 

IV a la XIV (…); y 
XV.  Un Representante de la Dirección de Ecología y 

Cambio Climático. 
 
 
Por error se omite la redacción a los 28, 29 fracción IV 
inciso e), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 45 
 
 
 

Artículo 20. El Consejo Consultivo se integrará de la 
siguiente forma: 
 
I.     (…); 
II.    Un Secretario Técnico o Secretaria Técnica que 

será la o el titular de la Dirección de Turismo o la 
persona que para ello designe el Presidente; 

III.  El Regidor o la Regidora que presida la Comisión 
Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico; 

IV a la X 
XI. Un Representante de la Comisaría de la Seguridad 

Pública; 

XII al XIV (…); y 
XV.  Un Representante de la Dirección de Ecología y 

Cambio Climático. 
 
 
Artículo 28. El Consejo Consultivo, a iniciativa propia 
o de la Dirección de Turismo, promoverá a aquellas 
áreas o regiones que por sus circunstancias geográficas 
o características sociales constituyen un atractivo 
turístico y que son susceptibles de recibir promoción y 
desarrollo turístico prioritario, para que sean 
declaradas Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario. 
 
 
Artículo 29. Para potencializar los apoyos que 
contemplen los gobiernos federal y estatal, el 
Ayuntamiento deberá proponer la declaración de un 
área del Municipio o región Zona de Desarrollo 
Turístico Prioritario, a propuesta previa del Consejo 
Consultivo o de la; la propuesta deberá contener: 
 
I. a la III. (…); 
IV.  Los lineamientos para la formulación de los 

programas de desarrollo turístico aplicables en la 
zona, como son: 

a) (...); 
b) (...): 
c) (...); 
d) (...); 
e) Perspectivas y expectativas a corto, mediano y 

largo plazos, elaboradas por la Dirección de 
Turismo; 
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Artículo 34. La Dirección de Turismo se coordinará con 
las áreas relacionadas con la expedición de licencias 
municipales para la operación de giros del sector, y 
dictaminará los casos en que, para expedir la licencia, 
los prestadores de servicios turísticos requieran el 
respaldo de una prima de seguro de responsabilidad 
civil para la protección del usuario. 
 
 
Artículo 35. La Dirección de Turismo se coordinará con 
las áreas del Ayuntamiento relacionadas con la 
protección civil y de salud de los habitantes del 
Municipio, para la supervisión de establecimientos, 
actividades y servicios turísticos que pudieran 
representar un riesgo para la integridad física y salud 
del turista, conforme a las normas oficiales mexicanas 
y la legislación aplicable. 
 
 
Artículo 36. Todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento deberán prestar auxilio y atención al 
turista; en particular es obligación de los servidores 
públicos de la Dirección de Turismo, así como de la 
Policía Turística, misma que se desempeñará en 
coordinación con la Jefatura. 
 
 
Artículo 37. La Dirección de Turismo promoverá la 
difusión de los sitios de interés y actividades turísticas 
y artesanales del Municipio a través de los medios de 
comunicación masiva como son radio, televisión, 
medios impresos y electrónicos nacionales y 
extranjeros; además, elaborará y distribuirá material 
promocional que permita determinar la ubicación y 
características de los lugares turísticos. Incluirá en el 
Programa Anual las actividades de publicidad y 
promoción, y presentará la propuesta de presupuesto 
para cada ejercicio fiscal específicamente para este 
rubro, conforme a las disposiciones establecidas. 
 
 
Artículo 38. La Dirección de Turismo promoverá la 
firma de convenios y acuerdos que tengan por objeto la 
instrumentación de programas conjuntos de publicidad 
con prestadores de servicios turísticos locales, 
nacionales y extranjeros, empresas o instituciones 
públicas, privadas o sociales, y con los tres diferentes 
niveles de Gobierno, para fomentar la inversión de 
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capitales nacionales y extranjeros, a través del manejo 
de una cartera de proyectos viables para el crecimiento 
y progreso continuo de la oferta turística existente. 
 
 
Artículo 39. La Dirección de Comunicación Social 
trabajará coordinadamente con la Dirección de 
Turismo, para la generación de boletines y materiales 
impresos y digitales para difundirlos entre el padrón 
de reporteros y periodistas de los medios de 
información, respecto de los diversos sitios del catálogo 
de oferta turística. 
 
 
Artículo 40. La Dirección de Turismo formulará un 
calendario de fiestas, celebraciones y conmemoraciones 
municipales que atraigan el turismo, par efecto de 
darlo a conocer por los medios informativos idóneos. 
 
 
Artículo 42. La Dirección de Turismo, en coordinación 
con las dependencias correspondientes, y el sector 
empresarial turístico, apoyará a las escuelas, centros 
de educación y capacitación para la actualización de 
profesionales y técnicos en ramas de la actividad 
turística y artesanal por medio de la capacitación, 
vínculos escuela-empresa y espacios para la 
realización de prácticas profesionales y servicios de 
tipo social en el Municipio tendientes a mejorar los 
servicios turísticos. 
 
 
Artículo 44. La Dirección de Turismo llevará a cabo 
cursos de capacitación, en coordinación con el Consejo 
Consultivo, utilizando la infraestructura, material y 
equipo del Ayuntamiento, apoyándose en escuelas y 
centros de capacitación turísticos, así como con 
organismos de la administración pública de los tres 
niveles de Gobierno, con el fin de realizar cursos que se 
impartan a los prestadores de servicios turísticos y 
artesanales. Para solicitar el apoyo de instructores a 
través de acuerdos y convenios con diferentes 
organismos e instituciones. Al final de los cursos de 
capacitación se proporcionará una constancia o 
distintivo de acuerdo al cumplimiento del mismo. 
 
 
Artículo 45.La Dirección de Turismo promoverá 
permanentemente, a través de visitas guiadas, 
pláticas, proyección de videos, talleres, concursos e 
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información, los lugares y sitios turísticos de interés 
entre niños de preescolar, primaria y secundaria, y 
desarrollará estas acciones con el propósito de 
fomentar y afianzar la artesanía, la cultura, progreso 
y conciencia turística de la sociedad 
 

 
NOVENO.- Se aprueba reformar el artículo 22 al Reglamento Municipal del Comité De Ciudades Hermanas 
De Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

DICE 

 
Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de 
Tonalá, Jalisco, se integrará por: 
 
I. al V (…);  
 
 

DEBE DECIR 

 
Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de 
Tonalá, Jalisco, se integrará por: 
 
I.      (...) 
II.-    Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la 

Dirección General de Atracción a la Inversión; 
III.- Un Secretario Técnico, el titular de la Dirección de 

Turismo 
IV al V (…);  
VI.    El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 

Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico; 

VII.   El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
deHacienda Municipal y Presupuestos; 

VIII. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; 

IX.   Dos representantes de los Artesanos; 
X.    Dos representantes de los Rotarios; 
XI.    Dos representantes de la Cámara Nacional de 

Comercio de Tonalá; 
XII. Dos representantes de los prestadores de servicios; 

y 
XIII. Las demás que atendiendo a las características 

del hermanamiento sean necesarias. 
(…) 
Para la integración del Comité, el Presidente 
Honorario realizará una invitación con el objeto de que 
se nombre a los representantes de las diversas 
entidades privadas a que se refieren los puntos IX, X, 
XI y XII de este artículo, a fin de que en un término 
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máximo de 30 días las presenten por escrito ante la 
Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, tomando en cuenta lo prevenido en la 
fracción II del artículo 25 de este Reglamento. 
Por acuerdo de sesión del ayuntamiento, se declarará 
formalmente instalado el Comité, haciéndose constar 
en el acta correspondiente y deberá tomársele la 
protesta de Ley a sus integrantes. 

 
DÉCIMO.- Se aprueba reformar el artículo 6 al Reglamento Consejo Consultivo Ciudadano para La 
Consolidación del Pacto Social Por La Paz y La Gobernanza del Municipio De Tonalá, Jalisco; que se señalan 
en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

DICE 

 
Artículo 6.- El Consejo Consultivo Ciudadano Para la 
Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco de Tonalá 
se integrará de la siguiente forma: 
 
I.      (…); 
II.      Los regidores Presidentes de las Comisiones 

Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos 
Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; y Seguridad y Prevención Ciudadana, 
así como un Regidor por cada partido, 
candidatura independiente, o en caso de coalición, 
un representante de la misma; 

III.   (…); 
IV.  (...); 
V.     El titular de la Dirección General de Bienestar 

Social; 
VI.    El titular de la Dirección de Ecología y Cambio 

Climático de Tonalá, Jalisco;  

VII.   El titular de la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Urbano Sustentable de Tonalá, 
Jalisco; 

VIII. (…); 
IX al XII (…); 
 

DEBE DECIR 

 
Artículo 6.- El Consejo Consultivo Ciudadano Para la 
Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco de Tonalá 
se integrará de la siguiente forma: 
 
I.     (…); 
II.     Los regidores Presidentes de las Comisiones 

Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos 
Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; y Seguridad y Prevención Ciudadana, 
así como un Regidor por cada partido, 
candidatura independiente, o en caso de coalición, 
un representante de la misma; 

III.   (…); 
IV.  (...); 
V.    El titular de la Dirección General de Bienestar 

Social; 
VI.    El titular de la Dirección de Ecología y Cambio 

Climático de Tonalá, Jalisco;  

VII.  El titular de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable de Tonalá, 
Jalisco; 

VIII. El titular de la Comisaria de Seguridad Pública 
de Tonalá, Jalisco. 

IX al XII (…); 
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DÉCIMO PRIMERO.- Se aprueba reformar, se reforman los artículos 4 fracción VI, 8 fracción II, incisos d, e 
y f, 49 al Reglamento del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá; que se señalan 
en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

DICE 

 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno está integrada por 
los miembros propietarios siguientes: 
 
I.-  (…); 
II.- Los siguientes vocales: 

a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d)  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; 

e)  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; y 

f)   El Director de Participación Ciudadana de la 
Dirección General de Bienestar Social; 

III. (…);. 
 

DEBE DECIR 

 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno está integrada por 
los miembros propietarios siguientes: 
 
I.- (…); 
II.- Los siguientes vocales: 

a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar; 

e)  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; y 

f)  El Director de Participación Ciudadana de la 
Dirección General de Bienestar Social; 

g) El Regidor Presidente de Comisión Edilicia de 
Atención a la Juventud y el Deporte; 

III. (…);. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba reformar el artículo 250 al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se 
establece: 
 

DICE 

 
Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 
 
I.     Un Presidente, que será el Presidente Municipal, 

podrá designar un Integrante del Pleno del 
Ayuntamiento como su suplente;  

II.      LA SINDICA o EL SINDICO o el servidor público 
con título profesional de Abogado que designe de 
su área; 

III.    Un Secretario Técnico, que es nombrado por el 
Presidente Municipal, quien deberá de contar con 
título profesional de Abogado o Licenciado en 

DEBE DECIR 

 
Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 
 
I.     Un Presidente, que será el Presidente Municipal, 

podrá designar un Integrante del Ayuntamiento 
como su suplente;  

II.      LA SINDICA o EL SINDICO o el servidor público 
con título profesional de Abogado que designe de 
su área; 

III.    Un Secretario Técnico, que es nombrado por el 
Presidente Municipal, quien deberá de contar con 
título profesional de Abogado o Licenciado en 
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Derecho y tener una experiencia mínima 
comprobable de dos años en área de Derecho 
Penal y Administrativo; solo con voz;  

IV.  La Regidora o El Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención 
Ciudadana, O al vocal integrante de la comisión 
que Él Designe; 

V.    La Regidora o El Regidor Presidente De La 
Comisión Administración, Transparencia, 
Rendición De Cuentas Y Combate A La 
Corrupción, O al vocal integrante de la comisión 
que Él Designe; 

VI.   La Regidora o el Regidor Presidente De La 
Comisión Igualdad Sustantiva Y Derechos 
Humanos, O al vocal integrante de la comisión 
que Él Designe; 

VII.   El Titular de la Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia, o el servidor público que designe de 
su área; 

VIII. El titular de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal, o el servidor público que designe de su 
área; 

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

X.     El titular de la Dirección de Profesionalización y 
de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor 
público que designe de su área; 

XI.   El titular del Órgano Interno de Control, o el 
Servidor Público que designe su área; y 

XII.  El Titular de Asuntos Internos, o el servidor 
público que designe de su área; solo con derecho a 
voz 

Derecho y tener una experiencia mínima 
comprobable de dos años en área de Derecho 
Penal y Administrativo; solo con voz;  

IV.  La Regidora o El Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención 
Ciudadana, O al vocal integrante de la comisión 
que Él Designe; 

V.   La Regidora o El Regidor Presidente De La 
Comisión Administración, Transparencia, 
Rendición De Cuentas Y Combate A La 
Corrupción, O al vocal integrante de la comisión 
que Él Designe; 

VI.  La Regidora o el Regidor Presidente De La 
Comisión Igualdad Sustantiva Y Derechos 
Humanos, O al vocal integrante de la comisión 
que Él Designe; 

VII.  El Titular de la Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, 
o el servidor público que designe de su área; 

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

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

X.    El titular de la Dirección de Profesionalización y 
de Carrera Policial de la Comisaria, o el servidor 
público que designe de su área; 

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

XII.  El titular del Órgano Interno de Control, o el 
Servidor Público que designe su área; y 

XIII. El Titular de Asuntos Internos, o el servidor 
público que designe de su área; solo con derecho a 
voz 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, gracias 
Síndico; en ese contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en 
lo particular el presente dictamen y se instruye a la Secretaria General para que en votación económica se 
pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe del 
resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
como lo instruye señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
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ACUERDO NO. 151  
SEXTO 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 Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos. 
 
Las que suscribimos Regidoras integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad Sustantiva y 
Derechos Humanos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 92 y 93 fracción I del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
damos cuenta que a esta comisión, le fue turnada por unanimidad el acuerdo número 896, aprobado en la 
sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 veintisiete de mayo del año pasado, para su estudio, 
análisis y dictaminación, la solicitud de la Licenciada Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí, entonces 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, que remite el 
“PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADIAR LOS CASOS DE ACOSO y HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINITRACIÓN PUBLICA CENTRALIZADA Y 
DESENTRALIZADA DEL AYUNTAMIENTO y GOBIERNO DE TONALÁ, JALISCO”; para lo cual 
proponemos el dictamen final, conforme a la siguiente:  
 
PARTE EXPOSITIVA: 
 
PRIMERO: La entonces Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, 
Jalisco, Licenciada MIRIAM GUADALUPE VILLASEÑOR LOMELÍ, remitió el Protocolo para Prevenir, 
Atender y Erradicar los Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en las Entidades de la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tonalá, Jalisco, el cual se turnó en 
la Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 27 veintisiete de mayo del 2021 dos mil veintiuno, 
correspondiéndole conocer a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, quedando registrada 
como acuerdo número 896. 
 
SEGUNDO: En la propuesta antes referida, presentada por la Directora del Instituto de la Mujer, expone la 
siguiente: 
  

ACUERDO DEL CIUDADANO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ 
DEL ESTADO DE JALSCO, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PROTOCOLO PARA PREVENIR, 
ATENDER Y ERRADICAR LOS CASOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUALES EN LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA DEL 
AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. De acuerdo con el Artículo 1º- de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el cual proclama 

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 
II. Asimismo, el Artículo 2º- de la anterior Declaración menciona que toda persona tiene los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional el país o territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona, 
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tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

 
III. Datos del Comité Permanente entre Organismos de la UNICEF la violencia basada en el género es 

un término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona 
sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres.  

 
IV. Basándose en información de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la 
asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. 

 
V. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia de género es la expresión general 

empleada para capturar la violencia que se produce como resultado de expectativas normativas 
sobre los roles asociados con cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos 
géneros en una sociedad especifica. 

 
VI. Por violencia contra las mujeres se entiende, de acuerdo con el Artículo 1º- de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, como “Todo acto de violencia 
basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada”. 

 
VII. En términos del Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia en contra de la Mujer “Convención de Belém do Pará” los Estados Partes condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer, por lo que está comprometido a adoptar las políticas y 
medidas administrativas necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres. 

 
VIII. Que la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) señala el compromiso a cargo del Estado Mexicano para adoptar 
las medidas necesarias, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 
las mujeres en su diversidad, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
IX. En ese contexto, el hostigamiento sexual y el acoso sexual son de definición compleja y extensa, la 

cual abarca una variedad de fenómenos y hechos, desde contacto físico no deseado, comentarios o 
gestos con contenido o referencias sexuales hacia las personas que ofenden o constituyen una 
amenaza o humillación de la persona que lo sufre; o cualquier comportamiento de naturaleza sexual 
no recíproco e indeseado, que sea ofensivo para la persona vulnerada. 

 
X. De conformidad con el párrafo anterior, el hostigamiento sexual y acoso sexual, en el ámbito laboral, 

son problemas que afectan principalmente a las mujeres pero no excluye a otros géneros también se 
vean afectados y les impide su desarrollo, vulneren sus derechos a la integridad personal tanto, 
física, psíquica y psicológica, a la libertad y la seguridad personal, a la salud, a la vida privada, 
donde igualmente se transgrede la obligación del Estado Mexicano de eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres en las esferas públicas y privadas. 

 
XI. De acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 



                                                                                              

193 
 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, 
investigar sancionar y reparar las violaciones a estos.  

 
XII. Basándose en las disposiciones del Código para la Protección Integral de los Derechos 

Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su Artículo 107, el Gobierno 
Municipal deberá considerar dentro de sus políticas públicas, planes, programas y acciones la 
implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres mismas que deberán sujetarse a los principios rectores.  

 
XIII. Asimismo, el Artículo 105 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de 

la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, que a la letra dice que todas las dependencias y 
organismos municipales adoptarán las medidas necesarias tanto en forma individual como 
coordinada con otras dependencias o instituciones, a fin de cumplir con lo establecido en este 
ordenamiento.  

 
XIV. El Artículo 107 Fracción VI del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales 

de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual menciona que el ayuntamiento deberá generar 
sistemas de registros y monitoreo de tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, 
especialmente sobre la violencia Feminicida y órdenes de protección, 

 
XV. Que la violencia por motivo de género es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 

las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y tomando en 
consideración que su trascendencia tiene alcances en todos los sectores de la sociedad. Eliminar la 
violencia de género se vuelve una condición indispensable para el desarrollo integral de la persona, 
así como para el desarrollo social. 

 
XVI. En la Fracción I del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Jalisco se establece que 

cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente o Presidenta Municipal: por su parte la Fracción II en su Inciso A del mismo Artículo 
establece que una de las facultades de los municipios es establecer las bases generales de la 
administración pública municipal y del procedimiento administrativo. 

 
XVII. Por su parte el Artículo 131 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento de Tonalá, establece que el Ayuntamiento contara con una dependencia denominada 
Órgano Interno de Control con las facultades que le otorga la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco y demás ordenamientos aplicables. De acuerdo con el Artículo 
134 en sus Fracciones I, II, II y IV del mismo Reglamento menciona que las facultades del 
Contraloría Interna son implementar mecanismos para prevenir, investigar, substanciar y calificar 
las faltas administrativas en las que incurran las y los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Tonalá; resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes remitiéndolas al Tribunal Administrativo para resolución. 

 
XVIII. Que el Artículo 7 Fracción II del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales 

de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene entre sus objetivos regular, promover, proteger, 
respetar y garantizar la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres y proponer los 
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Municipio hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. 

 
XIX. Que en el Artículo 11 Fracción IX Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales 

de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco establece que el Instituto Municipal de la Mujer para 
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la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, deberá promover medidas para combatir el hostigamiento 
y el acoso sexual, laboral y escolar en las dependencias municipales, en las empresas, en los sistemas 
de transporte público y privado, así como en cualquier espacio público y comunitario, brindando 
servicios de capacitación y emitir propuestas de mejora. 

 
XX. Que el Artículo 134 Fracción I, II, III y X del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Municipio Constitucional de Tonalá, establece que son facultades del Órgano Interno de Control 
implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así 
como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados; investigar, substanciar y calificar las 
faltas administrativas; resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar sanciones 
correspondientes;  

 
XXI. De acuerdo al Artículo 83 Fracción V del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio Constitucional de Tonalá, se vigilara el cumplimiento de los acuerdos que en materia de 
derechos humanos en general, y en específico de las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos 
vulnerables, apruebe el Ayuntamiento. 

 
XXII. En el Artículo 30 del Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

establece que los servidores públicos, que como resultado de una acción u omisión que transgredan 
alguna de las disposiciones contenidas en dicho Código, serán sancionados en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 

 
XXIII. Que el Artículo 50, numeral 2 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado 

de Jalisco, precisa que la Contraloría del Estado es el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo 
del Estado que, de manera directa, o a través de los órganos internos de control de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal ejercerá sus atribuciones de 
conformidad a la legislación orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
XXIV. Por otro lado, el Artículo 2º- del Código de Ética y Reglas Institucionales del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, aboca que los principios, valores y conductas, son de observancia general, enunciativa y no 
limitativa para los servidores públicos de las dependencias y organismos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
XXV. Aunado a lo anterior, en el Artículo 9 Inciso N del Código de Ética y Reglas de Integridad del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, estipula que los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o función conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad, sin ostentación con clara orientación al interés púbico, donde se vulneran los principios 
y valores del mismo Código al hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o 
amenazar a personal subordinado o compañeros de trabajo. 

 
XXVI. Que el Artículo 2º- del Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, prevé que el 

Órgano Interno de Control del Municipio de Tonalá, Jalisco, será competente para aplicar, vigilar y 
evaluar el cumplimiento del presente instrumento por si, o a través del Comité de Ética, Conducta 
y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco, que se conforme para tal 
efecto. 

 
XXVII. Que el Artículo 22 del Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, prevé 

que el Órgano Interno de Control podrá apoyarse en el Comité de Ética, Conducta y Prevención de 
Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco que se crea para tal efecto. 
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XXVIII. Que el Artículo 25 del Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

connota que el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, es el órgano colegiado responsable de llevar a cabo, con el auxilio del Órgano Interno 
de Control, la implementación y seguimiento oportuno de las acciones que emanen del presente 
instrumento y de aquellas que le sean determinadas por el Órgano interno. 

 
XXIX. En esta razón, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, está comprometido 

en proteger y garantizar los derechos de todas las personas que laboren en la Administración Pública 
del Municipio, para tal, efecto, se requiere tener presentes los estándares que ha desarrollado el 
derecho internacional de los derechos humanos, mediante la generación de mecanismos de 
prevención, sanción y erradicación frente a actos de discriminación y violencia basados en relación 
al género. 

 
XXX. Debido a todo lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta necesario establecer un Protocolo 

específico, que permita a todas las Dependencias de la Administración Pública  del Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Jalisco, generar e implementar los mecanismos necesarios para prevenir y 
erradicar el acoso y hostigamiento sexual en los espacios de trabajo y particularmente a la 
Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco y el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad 
Sustantiva de Tonalá, Jalisco, establecer rutas específicas de atención, denuncia, investigación, 
reparación y sanción con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos en los casos de acoso 
y hostigamiento sexual, así como dar seguimiento, monitorear y evaluar el funcionamiento del 
Protocolo.   

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO. Se expide el Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento 
Sexual en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 
 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS CASOS DE ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y 

DESCENTRALIZADA DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 

Capítulo I 
Generalidades 

 
1. El presente Protocolo tiene como propósito la implementación efectiva de los procedimientos para 
prevenir, atender y erradicar los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, donde la persona que ejerce 
la violencia es servidora o servidor público o prestadora de servicios profesionales de la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, y que la 
violencia se presenta en el ámbito laboral, donde la aplicación de dicho Protocoló será con perspectiva de 
derechos humanos y de género con enfoque interseccional e intergeneracional. 
 
2. Son Objetivos del presente protocolo: 
I. Establecer medidas específicas para prevenir conductas de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en 

el ámbito laboral de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y 
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Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, y promover una cultura institucional de igualdad de género y 
un clima laboral libre de violencia; 

II. Definir mecanismos para orientar a la presunta víctima en la presentación de denuncias ante las 
autoridades competentes en materia de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 

III. Señalar las instancias competentes al interior de las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, que deban 
conocer, atender, investigar y sancionar los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 

IV. Establecer mecanismos permanentes de sensibilización a las y los servidores públicos sobre la 
prevención de los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; y 

V. Contar con un registro de los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en el servicio público, que 
permitan su análisis para implementar acciones específicas que inhiban y erradiquen dichas 
conductas. 

 
3. Para efectos del presente Protocolo, se entenderá por:  
I. Acoso sexual: La forma de violencia con connotación en la que, si bien no existe la subordinación, hay 

un ejercicio de abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

II. CECOVIM: Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres 

III. CEPAEVIM: Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
IV. Código de Ética: Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco 

V. Comités: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, 
Jalisco y de los Comités en las materias referidas en las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 

VI. Denuncia: Documento que contiene la manifestación formulada por la presunta víctima con relación 
a conductas relacionadas con el Hostigamiento Sexual y Acoso sexual. 

VII. Entes Públicos: Las diversas Dependencias de la Administración Pública Centralizada y 
Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, conforme a lo establecido 
en el Artículo 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

VIII. Ética: Es la disciplina de valores que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento 
responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un 
cambio de actitud en ella al inculcarles valores de servicio; 

IX. Enfoque interseccional: Es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración 
de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que 
conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y 
oportunidades.  

X. Enfoque intergeneracional: La opción de dirigir la atención y la capacidad de acción institucional hacia 
los problemas sociales desde el supuesto de que la respuesta está en el fortalecimiento de los procesos 
de desarrollo humano, respuesta que puede ser impulsada y desarrollada desde el encuentro y la 
vinculación entre las generaciones.  
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XI. Hostigamiento Sexual: Es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en cualquier ámbito. Se expresa en conductas verbales, física o ambas, relacionadas 
con la sexualidad de connotación lasciva. 

XII. Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

XIII. Instituto: Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco. 
XIV. Medidas preventivas. Las acciones de sensibilización, capacitación y difusión para prevenir el acoso y 

hostigamiento que se llevarán a cabo por parte del Instituto. 
XV. Medidas de reeducación: Todas aquellas medidas pedagógicas especializadas en la prevención y 

erradicación de las conductas violentas, implementadas por el Instituto Municipal de la Mujer para 
la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco. 

XVI. Órgano Interno de Control: A la unidad administrativa a cargo de promover y fortalecer el buen 
funcionamiento del Control Interno en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, competentes para aplicar las leyes en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

XVII. Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad, exclusión y opresión de las mujeres, 
que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, así como en el desarrollo 
de mecanismos y políticas que otorguen una protección integral de la mujer. 

XVIII. Persona Señalada: La persona a la cual se le imputan presuntas conductas de Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual. 

XIX. Plan Anual: Plan Anual de Capacitación y Especialización para la Erradicación del Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 

XX. Presunta o Presunta Denunciante: La persona que presuntamente ha sido afectada directa o 
indirectamente en su esfera jurídica al ser objeto de una posible conducta de Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual. 

XXI. Principios: Principios rectores que rigen el actuar de las y los servidores públicos en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, en el contexto del Código de Ética y las Reglas 
de Integridad para los Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

XXII. Protocolo: El Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 

XXIII. Reglas de Integridad: Son las normas de ética y conducta en relación con los principios rectores de tal 
modo que permita a las y los servidores públicos enfrentar dilemas éticos ante una situación dada y 
están contenidas en el presente Acuerdo; 

XXIV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos 
de Interés del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. 
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XXV. Unidad de Seguimiento: Unidad de Seguimiento de los Casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual 
Laboral en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco. 

 
4. En la interpretación del presente Protocolo, se deberá priorizar la no revictimización y observar de 
manera obligatoria por parte de las autoridades e instancias responsables de su aplicación los siguientes 
principios y valores previstos en el Código de Ética y Reglas de Integridad del municipio de Tonalá, Jalisco:  
I. Legalidad: Las personas servidoras publicas hacen solo aquello que las normas expresamente les 

confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscan ni aceptan compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ellos compromete a sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

III. Lealtad: Las personas servidoras publicas corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; 
tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población. 

IV. Imparcialidad: Las personas servidoras publicas dan a la ciudadanía, y a la población en general, el 
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Las Personas servidoras Publicas actúan en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Las personas servidoras Publicas en el ejercicio del gasto público administraran los bienes, 
recursos y servicios públicos administraran los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, 
austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo estos de 
interés social. 

VII. Disciplina: Las Personas servidoras publicas desempeñaran su empleo, cargo o comisión, de manera 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o 
bienes ofrecidos.  

VIII. Profesionalismo: Las personas servidoras publicas deberán conocer, actuar y cumplir con las 
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento 
disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los 
particulares con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Las personas servidoras publicas deberán preservar el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser 
informados en estricto apego a la legalidad. 
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X. Trasparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegien el principio 
de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentacion que generen, obtienen, adquieren, trasforman o conservan; 
y en el ámbito de su competencia, difunden de maneras proactiva información gubernamental, como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

XI. Rendición de Cuentas: Las personas servidoras publicas asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  

XII. Competencia por merito: Las personas servidoras publicas deberán ser seleccionados para sus puestos 
de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia garantizando la igualdad de 
oportunidad atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos 
trasparentes, objetivos y equitativos. 

XIII.  Eficacia: Las personas servidoras publicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada a los 
logros de resultados, procurando en todos momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro 
de los recursos públicos, eliminado cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

XIV. Integridad: Las personas servidoras publicas actúan siempre de manera congruente con los principios 
que se deben de observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión, o función, convencidas en el 
compromiso de ejecutar su conducta para que impere en su desempeño, una ética que responda al 
interés público y genere certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule 
u observe su actuar. 

XV. Equidad: Las personas servidoras publicas procuraran que toda persona accede con justicia e igualdad 
al uso, disfrute y beneficios de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

XVI. Honestidad: entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el 
actuar se realice con la debida trasparencia y este dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 

XVII. Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas 
como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de la mejora espiritual y 
material. 

XVIII. Responsabilidad: Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
XIX. Compromiso: Asumir y realizar conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 

XX. Ética: Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de la funciones 
que realizamos. 

XXI. Congruencia: Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor, técnico y conocimientos que supriman 
improvisaciones, fallas o errores por omisión y/o desconocimiento.  

 
5. Las y los servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, deberán velar por la 
salvaguarda de la integridad y dignidad de las personas y particularmente de las mujeres desde la 
perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos. 
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6.  Las y los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas de Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual, descritas en las reglas de integridad de comportamiento digno, contemplada en el 
Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
7. Además del presente Protocolo, se deberá aplicar lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Políticas 
y Administrativa del Estado de Jalisco y el Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
8. La interpretación para efectos administrativos y la atención de los casos no previstos en el Protocolo 
corresponderá a la Contraloría y el Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

 
Capítulo II 

Autoridades encargadas del seguimiento del Protocolo 

 
9. Las autoridades encargadas de la promoción, monitoreo, vigilancia y aplicación del presente Protocolo, 
en el ámbito de sus respectivas competencias son: 
I. La Órgano Interno de Control; 

II. Unidad de seguimiento 

III. El Instituto, y 

IV. El Comité de Ética. 
 
10.  Son atribuciones del Órgano en la implementación del Protocolo las siguientes: 
I. Dar seguimiento a las investigaciones, previa denuncia, que substancie el Comité por casos de Acoso 

Sexual y Hostigamiento Sexual; 
II. Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante los Órganos Internos de Control en materia de 

Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 

III. Ejercer la facultad de atracción respecto a las denuncias presentadas ante los Órganos Internos de 
Control en materia de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual cuando la trascendencia y relevancia del 
asunto lo amerite; y 

IV. Verificar las acciones del Comité en la implementación del Protocolo. 
V. Tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa, correspondiente por las conductas 

derivadas del presente Protocolo; 
VI. Dictar las medidas precautorias punitivas que correspondan en los procedimientos administrativos 

de responsabilidad en casos relacionados con este Protocolo de conformidad a las disposiciones 
previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y 

VII. Imponer las sanciones correspondientes sobre las conductas de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual 
de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 

VIII. Las demás que le sean atribuidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Jalisco. 
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11. Son atribuciones del Instituto en la implementación del Protocolo las siguientes: 
I. Brindar la atención de primer contacto a la presunta denunciante y canalizar a la instancia 

correspondiente. 
II. Elaborar el programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual y hostigamiento 

sexual. 

III. Emitir e implementar el programa de prevención.; 
IV. Establecer medidas específicas para prevenir conductas de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 
V. Establecer mecanismos de sensibilización a las y los servidores públicos en materia de Acoso Sexual 

y Hostigamiento Sexual; 
VI. Diseñar e implementar las estrategias de difusión sobre la prevención de los casos de Acoso Sexual y 

Hostigamiento Sexual; 
VII. Brindar, en el marco de sus atribuciones, servicios integrales a la presunta víctima, o en su caso, 

remitir a la instancia competente; 
VIII. Elaborar las cedulas de atención y formatos necesarios para la atención y seguimiento de los casos de 

acosos y hostigamiento sexual; 
IX. Asegurar que todas las personas que cometan conductas relacionadas con Acoso Sexual y 

Hostigamiento Sexual sean canalizadas al CECOVIM a efecto de que reciba el curso correspondiente; 
y 

X. Elaborar el Informe Anual sobre los casos registrados en materia de Acoso Sexual y Hostigamiento 
Sexual. 

 
12.  La Unidad de Seguimiento será la encargada de monitorear los procesos de todos los casos de Acoso 
Sexual y Hostigamiento Sexual que se presenten en las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, y estará 
integrada por una persona representante de las siguientes áreas del Ayuntamiento: 
I. Secretaría General, 
II. Jefatura de Gabinete; y 
III. Dirección General Jurídica  
 
13. La Unidad de Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar el cumplimiento de las sanciones interpuestas a la persona señalada.  
II. Coadyuvar en la investigación para asegurarse que se integre la perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, así como la protección de las víctimas de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; y  
III. Formular opinión jurídica pertinente de acuerdo al asunto en específico que apoye al dictamen del 

Órgano Interno de Control, previo a que emita la resolución final. 
 
14. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Difundir en cada una de sus áreas el funcionamiento e implementación del presente protocolo. 
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II. Implementar todos los mecanismos preventivos emitidos por el Instituto y por la Unidad de 
Seguimiento; y 

III. Las demás contenidas en el Acuerdo. 
 
 

Capítulo III 
Del programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Hostigamiento sexual y Acoso Sexual de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
15. El Instituto será el encargado de elaborar la Política Pública para Prevenir, atender, Sancionar y 
Erradicar el Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual de la Administración Pública Centralizada y 
Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, que deberá contener objetivos, 
estrategias, líneas de acción e indicadores. En ella se establecerá el Programa de Prevención, el Plan Anual, 
las estrategias de difusión, así como todos los mecanismos y acciones institucionales necesarios para llevar 
a cabo la Política Pública. 

 
 

Sección Primera 
Del Programa de Prevención y Estrategias de Difusión 

 
16.  El Instituto elaborará el Programa de Prevención y serán las dependencias quienes lo implementen de 
modo que deberán realizar, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones: 
I. Adoptar preferentemente por sus titulares, un pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las conductas 

de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual que deberá comunicarse a las servidoras y servidores 
públicos, a través de los medios o canales de comunicación institucionales que resulten idóneos para 
dejar constancia de su conocimiento; 

II. Procurar que la totalidad del personal de su Dependencia reciba una capacitación anual de 
sensibilización sobre Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 

III. Colocar en las áreas de recepción y atención, información impresa sobre prevención y atención del 
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, así como hacer llegar la información a través de medios 
electrónicos; 

IV. Brindar las facilidades para el proceso formativo de sensibilización del Comité en las materias de 
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 

V. Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia y 
documentar la campaña de difusión que se lleve a cabo por conducto del Instituto para prevenir y 
erradicar el Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual; 

VI. Orientar a que se cumplan las medidas preventivas y de reeducación que dicten las autoridades 
encargadas de la aplicación del presente Protocolo, que tengan como finalidad proteger la integridad 
de la presunta víctima y garantizar la no repetición de la conducta en el espacio de trabajo; 

VII. Identificar conductas que podrían incitar y/o justificar el Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en sus 
espacios de trabajo y generar en conjunto con el Instituto, estrategias preventivas y de reeducación; 

VIII. Incorporar la perspectiva de género en las dependencias a través de espacios de encuentro dentro de 
la jornada laboral donde se permita el diálogo, la reflexión y el debate en temas de género; así como 
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la incorporación de lenguaje incluyente en los documentos y publicaciones oficiales internas y 
externas; 

IX. Promover espacios de encuentro y redes de apoyo entre mujeres dentro de la jornada laboral con el 
objeto de dar una reparación del daño similar.  

X. Promover la cultura de la denuncia ante la violencia de género a través de la difusión del presente 
Protocolo y las guías de aplicación; y 

XI. En caso de presentarse un probable caso de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, el Comité podrá 
recomendar medidas preventivas para la Dependencia y de reeducación a la o las personas 
denunciadas. 

 
17. El Instituto implementará todas aquellas acciones de difusión que considere necesarias para la 
sensibilización, prevención y atención de los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual. 
 
18. El Comité promoverá que todas aquellas acciones de difusión en la materia del presente Protocolo que 
sean perfiladas por el Instituto sean implementadas en las Dependencias de su respectiva adscripción. 
 
 

Sección Segunda 
Plan Anual de Capacitación  

 
19.  El Instituto, en coordinación con el Órgano Interno de Control, diseñaran el Plan Anual en la 
Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, 
Jalisco, conforme a los siguientes programas: 
I. Programa de Capacitación dirigido a las servidoras y servidores públicos de las Dependencias, llevado 

a cabo por el Instituto, y 
II. El programa de Capacitación dirigido al Comité y al personal Órgano Interno de Control en materia 

de atención, investigación y sanción de casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual con perspectiva 
de género y enfoque de derechos humanos, llevado a cabo por el Instituto y el mismo Órgano Interno 
de Control. 

 
20.  Las y los titulares de las Dependencias, deberán procurar que todas las personas servidoras públicas 
de su respectiva adscripción reciban, por lo menos, una capacitación anual en materia de sensibilización y 
prevención de conductas de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, de conformidad con el Programa de 
Prevención que para tal efecto emita el Instituto. 
 
21.  El Órgano Interno de Control y el Instituto practicarán una verificación anual al personal que 
implemente el Protocolo, con relación a su proceso formativo y sobre las gestiones que hayan realizado, y 
emitirá todas las recomendaciones que considere necesarias para fortalecer su desempeño. 
 
 

Capítulo IV 
Atención de casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

Primer contacto de atención 
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22. La persona denunciante podrá presentar la denuncia respecto de los casos de Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual ante el Órgano Interno de Control, para efecto de obtener asesoría, sin perjuicio de 
las vías establecidas en los ordenamientos legales aplicables. 

 
23. El Órgano Interno de Control deberá actuar bajo las siguientes pautas de conducta al momento de 
recibir la respectiva denuncia en materia de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual: 

I. Atender con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos; 
II. Generar confianza en las personas que expongan hechos o conductas de Acoso Sexual y Hostigamiento 

Sexual; 

III. Actuar con ética y confidencialidad en todo momento; 
IV. No generar ningún juicio de valor o prejuicio basado en estereotipos de género; 

V. Actuar con empatía ante la situación que enfrenta la persona; 
VI. Transmitir mensajes claros mediante lenguaje accesible y simple; 

VII. Garantizar la integridad física y psicológica de la presunta víctima; 
VIII. No revictimizar; y 

IX. Expresar con pertinencia el alcance de sus atribuciones. 
 
24. Personal adscrito al Órgano Interno de Control o del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad 
Sustantiva de Tonalá, Jalisco, podrá fungir como primer contacto de la presunta víctima, siempre y cuando 
tenga la formación necearía para reanalizarlo, a efecto de que se le proporcione la debida orientación sobre 
las formalidades de presentación de la denuncia en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual objeto 
del acuerdo  
 
25.  Las personas que sean de primer contacto, deberán garantizar que los documentos, constancias, 
pruebas y cualquier otro elemento que le proporcione la presunta víctima, sean tratados de conformidad Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Ley de Trasparecía y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y además 
normatividad aplicable en la materia 
 
26.  Las personas que hayan fungido como primer contacto por parte del Órgano Interno de Control o el 
Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, hará del conocimiento a las 
partes mencionadas de la información que haya formulado la presunta víctima, mediante oficio. Para que, 
de manera inmediata realice las gestiones necesarias para convocar a sesión extraordinaria en donde será 
vista la denuncia formulada, para su inmediata remisión al Órgano Interno de Control, de conformidad a los 
lineamientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y La Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y la solicitud de apoyo en caso de que 
no se hubiese generado, a la Unidad de Seguimiento. 
El comité con la asesoría de la Unidad de seguimiento, podrá solicitar al Órgano Interno de Control, emita 
las medidas preventivas conducentes 

 
27. Todas las denuncias en materia de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual que sean presentadas ante el 
Órgano Interno de Control y el Instituto de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, así 



                                                                                              

205 
 

como las medidas preventivas y reeducación que en su caso hayan sido determinadas por la autoridad 
competente, obligatoriamente deberán hacerse del conocimiento a las Autoridades encargadas del presente 
Protocolo, como lo marca el artículo 9 del presente.  

 
28. La persona titular de la dependencia de que se trate deberá aplicar las medidas preventivas que emita 
la autoridad competente. 
 
 

Capítulo V 
Investigación ante el Órgano Interno de Control 

 
29.  El Órgano Interno de Control iniciara la investigación correspondiente a partir de la recepción de la 
denuncia o de la vista que realice el Comité o el Instituto, en términos de la normativa aplicable. 
 
30. Todas aquellas denuncias que sean presentadas ante el Órgano Interno de Control en materia de Acoso 
Sexual y Hostigamiento Sexual deberán ser informados de manera inmediata y obligatoria al Comité y el 
Instituto. 
 
31. En caso de que el Órgano Interno de Control determine que la persona denunciada ha cometido los 
actos que se le señalan, además de hacerse acreedor a las sanciones aplicables y previstas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, deberá dar vista de manera inmediata al Instituto para la vinculación a 
las acciones y medidas de reeducación que estime procedentes. 
 
 

Capítulo VI 
Sanciones del Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual 

 
32. En los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual donde el Órgano Interno de Control determine la 
falta de elementos, la Dependencia señalada deberá ser intervenida por personal del Comité para promover 
la cultura de la denuncia, sensibilización al tema y explicación del presente Protocolo. 
 
33. Los Órganos Internos de Control fincarán las responsabilidades administrativas que haya lugar e 
impondrán, en su caso, las sanciones administrativas respectivas de conformidad con la normativa 
aplicables, en su caso remitirán a la autoridad competente cuando consideren que la sanción es grave. 
 
34. Agregar las sanciones administrativas correspondientes por reincidencia de las faltas de acuerdo con el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá y a la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
 

Capítulo VII 
Registro de casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual y Evaluación de la Política Pública para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tonalá, Jalisco. 
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35. El Instituto y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, contarán con un único 
registro de los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, sus manifestaciones, sus causas y sus 
características, además de los datos generales donde se presentó el suceso, así como perfiles de la presunta 
víctima y de la o las personas denunciadas; en el mismo sentido, las determinaciones, recomendaciones y 
sanciones que hayan sido impuestas por las autoridades encargadas del cumplimiento del presente 
Protocolo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
36. El Instituto elaborará un informe anual sobre las denuncias de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual 
en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de 
Tonalá, Jalisco, que servirá como insumo para la planeación y/o actualización del Programa de Prevención 
y del Plan Anual. 
 
37. El Instituto y el Órgano Interno de Control presentarán al Sistema Municipal de Acceso, el informe 
anual para que a partir de éste se dé seguimiento y evalué la Política Pública para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Centralizada 
y Descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, así como del Programa de 
Prevención y del Plan Anual. 
 
38. Conforme a los resultados obtenidos en el informe anual, el Instituto y la Contraloría podrán perfilar 
acciones de capacitación, difusión o cualquier otra que estimen necesaria con la finalidad de prevenir y 
erradicar los casos de del Programa de Prevención y del Plan Anual. 
 
 

Transitorios 

 
Primero. El presente Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los casos de Acoso Sexual y 
Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá “Tlahtolli”. 
 
Segundo. Todos aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Protocolo continuarán desahogándose y serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables al inicio del 
procedimiento. 
 
Tercero. El Instituto contará con un término de 120 días hábiles para la emisión del Plan Anual de 
Capacitación y Especialización en la materia del presente Protocolo. 
Para tal efecto, El Órgano Interno de Control, coadyuvará con el Instituto en la impartición de las 
capacitaciones proyectadas en el Plan Anual al Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 
Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco y Órgano de Control Interno. 
 
Cuarto. El Instituto contará con un término de 150 días hábiles para la emisión del Programa de Prevención. 
 
Así lo acordó y firma el ciudadano Sergio Armando González Dávalos, Presidente Constitucional del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, ante la Secretaria General del Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco, el 



                                                                                              

207 
 

Contralor del Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco y la Directora del Instituto Municipal de la Mujer 
del Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco, quienes lo refrendan. 

 
Una vez estudiados los puntos que integran la propuesta en comento y analizada las consideraciones 
anteriores, las integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, arribamos 
a la siguiente: 
 

P A R T E     C O N S I D E R A T I V A 
 
PRIMERO.- Que es facultad de los Ayuntamientos aprobar los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarios para cumplir sus fines establecidos en nuestra Constitución Política, siendo también 
su obligación crear aquellas normas para supresión de los empleos Públicos municipales que generen mejores 
condiciones laborales entre sus servidores Públicos, tal y como lo establece el numeral 77 fracción III y IV de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos humanos, el 
conocimiento, estudio y dictamen, de los asuntos relacionados con igualdad sustantiva, así como revisar la 
normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que explícitamente o por omisión sean 
discriminatorias, promoviendo además la coordinación y colaboración con las respectivas dependencias 
municipales e instancias estatales y federales, de conformidad con el artículo 108 fracción I y VII del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
  
TERCERO.- Que la iniciativa en estudio reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 41 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 56 y 
57 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
y arábigos 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
CUARTO.- Del análisis realizado al contenido de la iniciativa que nos ocupa, arribamos a las siguientes. 
 

C O N C L U S I O N E S 
 
En cuanto a las formalidades: Se advierte que cumple con los requisitos establecidos por los artículos 41 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 56 y 57 del Reglamento de 
Gobierno y Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 82 y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
fue presentada por escrito, aprobado su turno por la asamblea celebrada el día 27 veintisiete de mayo del 
2021 dos mil veintiuno, cuenta con exposición de motivos, en los cuales se explica la necesidad y fines 
perseguidos; contiene análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse, así como cuenta con 
disposición transitoria. 
 
El Artículo 1º- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las 
autoridades, 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 estos. 
 
Así, también el numeral 1º- de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el cual proclama que todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
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deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; al igual que en su artículo 2 de la referida 
Declaración expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional el país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

 
Se entiende por violencia de género, de acuerdo a la ONU, aquellos actos dañinos dirigidos contra una persona 
o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder 
y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las 
diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo 
frente a múltiples formas de violencia.  
 
Así mismo, el hostigamiento sexual y el acoso sexual es considerada como otra forma de generar violencia, al 
tratarse de conductas de carácter lascivo, indeseadas e indebidas que se ejercen en el ámbito social y laboral, 
y en tanto humillan, ofenden, intimidan y atentan contra la salud, la integridad, la dignidad, las 
oportunidades profesionales y los derechos humanos de las mujeres, constituyen expresiones de violencia 
sexual y de género. 
 
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el hostigamiento 
sexual se define como: "el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas 
con la sexualidad de connotación lasciva." 
 
De conformidad, con el mismo instrumento jurídico antes citado, el acoso sexual se define como: "una forma 
de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 
eventos".  
 
Como resultado de ambas definiciones, nos arroja que las dos son conductas que expresan un ejercicio de 
poder que conllevan a un estado de indefensión y de riesgo para las víctimas, independientemente que se 
realice en uno o varios eventos. 
 
En ese sentido y como se menciona en la exposición de motivos inserta en la iniciativa que hoy se dictamina, 
el ayuntamiento tiene la obligación de crear y generar aquellas políticas públicas encaminadas a eliminar la 
violencia en contra de la mujer, así como erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las 
dependencias Públicas del Ayuntamiento, en tal virtud el alma de esta propuesta se  
 
Considera viable, puesto que su objetivo es comenzar a efectuar los cambios necesarios para que el acoso y el 
hostigamiento sexual, comience a ser sancionados y que todas y todos aquellos servidores públicos que lo 
realicen sean castigados y en su momento de ser el caso también destituidos. 
 
Por ello, las integrantes de esta comisión edilicia de Igualdad sustantiva y derechos humanos, consideran de 
manera positiva la propuesta planteada, por lo tanto procedente resulta dar seguimiento con la presente 
iniciativa para que la misma cumpla con los objetivos esperados y genere un cambio para esta Soberanía 
Municipal en tema de igualdad sustantiva. 
 



                                                                                              

209 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
En mérito de lo expuesto, fundado y motivado en las consideraciones y argumentos vertidos, de conformidad 
con lo que establecen los artículos los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, 56 y 57 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los suscritos Integrantes de la 
Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, resolvemos con la iniciativa que se dictamina 
y sometemos a la elevada consideración de ustedes ciudadanos Regidores, el siguiente: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la expedición del protocolo “PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y 
ERRADIAR LOS CASOS DE ACOSO y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINITRACION PÚBLICA CENTRALIZADA Y DESENTRALIZADA DEL AYUNTAMIENTO y 
GOBIERNO DE TONALÁ, JALISCO” y sus Transitorios insertos en el cuerpo del mismo. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos necesarios en 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- SE RETIRA. 
 
 

ACUERDO NO. 152 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 
Presupuestos; Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; y Movilidad 
y Transporte. 
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Los que suscribimos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa y Movilidad y Transporte, 
con fundamento en las facultad es 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 relativos al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 
los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que 
tiene el estudio y análisis del Turno a Comisión número 121 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
27 de enero del año 2022, lo anterior basado en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 121, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 27 de enero del año 

en curso, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y Movilidad y Transporte, la iniciativa que 
se transcribe a continuación:  

 
Los que suscriben, Regidores Integrantes todos de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, 
haciendo uso de las facultades que nos confieren el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 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 las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de esta soberanía, 
la iniciativa de acuerdo Municipal que tiene por objeto la creación de la Dirección Movilidad en el 
nuestro Municipio, ya que es indispensable tener un orden en cuestión de movilidad, que nos permita 
la regularización de espacios exclusivos así como el regular las zonas reservadas para personas 
discapacitadas, rampas, lugares reservados para vehículos de emergencia entre otros y de igual 
manera se pueda inculcar una cultura vial a los habitantes del municipio, de Tonalá Jalisco, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Sin duda alguna la problemática en las vías principales del Municipio de Tonalá, así como las 

vialidades secundarias, se han convertido en un problema cotidiano, donde la infraestructura 
vial urbana privilegia al auto particular sobre otros medios de transporte, así se han 
incrementado las externalidades negativas derivadas de su uso, congestionamientos viales, 
deterioro ambiental, extensos tiempos en los traslados, costos económicos, accidentes viales y 
problemas de salud. 

 
Dentro de la política pública del Gobierno Municipal, es una prioridad generar mejores 
condiciones para la movilidad para los habitantes, que mitiguen las externalidades negativas, 
estableciéndolas como pautas relevantes, en un esquema de crecimiento urbano sustentable con 
los espacios necesarios para la interacción de todos los actores de la movilidad como son peatones, 
ciclistas, transporte urbano y automóvil, he Incentivar la utilización de nuevos esquemas de 
movilidad no motorizada y podamos inculcar una cultura incluyente a los habitantes del 
Municipio. 
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De lo anterior se desprende la necesidad de contar con una dependencia municipal que haga las 
funciones técnicas de revisión, estudio y dictaminación, de las necesidades en materia de vialidad 
en Tonalá, como lo son, instalación de señalética, topes cuando sea estrictamente necesario, 
sentido de vialidades, así como la coordinación con entidades especializadas en el tema como 
IMEPLAN o la misma Secretaria de Movilidad del Gobierno Estado, para con ello lograr incidir 
en la mejora de la movilidad en nuestro municipio.  

 
II.-  Cabe mencionar que en el Municipio ya contamos con un Reglamento de Movilidad y Transporte 

vigente, pero no existe autoridad ejecutora que coadyuve en generar condiciones necesarias y que 
tengan influencia para que los ciudadanos caminen con más frecuencia en las calles y sus cruces 
donde la percepción de la seguridad pública y la seguridad vial sean atractivos y puedan utilizar 
con más frecuencia el espacio urbano. 

 
 III.-  Es por eso que resulta indispensable la creación de la Dirección de Movilidad que ejecute estas 

políticas públicas en las labores cotidianas de nuestro Municipio que vigile estos retos y que 
atienda estas problemáticas. 

 
IV.-  La intención de la creación de la Dirección de Movilidad no es afectar el presupuesto fiscal 

previamente autorizado, ni mucho menos crear nuevas vacantes, si no que se pueda llevar acabo 
con la misma plantilla laboral que actual mente desarrolla sus funciones en la Jefatura de 
Estacionamientos.  

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Con fundamento en lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 4 y 115, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 4.- … Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; “Artículo 115.- …. III. Los 
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 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; V. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y 
seguridad vial;”  
 
Artículo 114.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: 
l.-  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; 

lV.-  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y 
sustentable 

 
Por tal motivo y teniendo las facultades constitucionales que tiene nuestro municipio, se propone de 
manera respetuosa, aprobar la iniciativa de acuerdo municipal en estudio, cumpliendo así con el 
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derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de este Pleno 
los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es procedente y se aprueba la creación de la Dirección de Movilidad, Municipal en razón 
de existir la reglamentación vigente y no existir autoridad ejecutora responsable que no solamente 
sancione, sino que administre las políticas públicas y pueda procrear y colaborar con la comunidad 
para mejorar la movilidad en nuestra ciudad.  
 
SEGUNDO-. Es procedente y se aprueba se hagan las modificaciones reglamentarias necesarias para 
el reconocimiento de la Dirección de Movilidad. 
 
TERCERO-. Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
CUARTO-. Se faculta al Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General, Tesorero y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar 
cabal cumplimento al presente acuerdo. 
 
QUINTO-. Notifique del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales involucradas, 
para los efectos legales conducentes. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/125/2021, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

remite acuerdo número 121 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año en 
curso, informando del Turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa y Movilidad y 
Transporte.  

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, en su fracción II nos 

dice que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. Asimismo que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía 
y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

 
  Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, 

establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos entre otros la 
seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, la policía preventiva municipal 
y tránsito. 
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2.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, en su fracción II, establece que 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de a).-Organizar la 
administración pública municipal, b).-Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y c).-Asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

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

37, fracción II, nos dice que es obligación de los Ayuntamientos, aprobar y aplicar su presupuesto de 
egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal. En su fracción V, establece que también debe cuidar la prestación de todos los servicios públicos 
de su competencia. 

 
4.-  En su artículo 38 fracción IV, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, le da facultades a los Ayuntamientos para crear los empleos públicos, así como las dependencias 
y entidades que se estimen necesarias para cumplir con sus fines. 

 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
artículo 40, nos dice que los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal, en su fracción II, los reglamentos, circulares, y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

 
De igual forma, este mismo cuerpo normativo establece en su artículo 44, que los ordenamientos 
municipales deben señalar por lo menos: la materia que regulan, el fundamento jurídico, objeto y fines, 
atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por las disposiciones 
legales aplicables, derechos y obligaciones de los administrados, faltas e infracciones, sanciones y 
vigencia. 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir como servicios públicos 
municipales los siguientes:  
 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. 
Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado 
determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a 
su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos 
municipales que regulen la prestación de estos servicios. 

 
5.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 39, establece que el Gobierno Municipal y la Administración Pública que 
le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones, entre otros fines, en su fracción VIII, nos dice que deberá 
promover la inclusión social de las personas con discapacidad, ofertando programas para su atención 
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médica, asistenciales, para su incorporación laboral, culturales y deportivos de desarrollo social, la 
promoción permanente de la cultura de inclusión para la eliminación de barreras sociales, así como la 
incorporación del diseño universal en todas las obras para la accesibilidad plena de las personas con 
discapacidad. 

 
También se hace indispensable señalar, que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 54, establece que para el 
ejercicio y cumplimiento de sus facultades y obligaciones el Ayuntamiento contará con los recursos 
humanos, financieros y técnicos necesarios, los que le serán proveídos por el Presidente Municipal, a 
través de la Secretaría General del Ayuntamiento considerando la capacidad presupuestal del 
municipio.  

 
Y en su artículo 55 se señala que el Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir, en su fracción 
II, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de la 
jurisdicción municipal, con el objeto de: a).-Organizar la administración pública municipal. 

 
6.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, nos dice que el Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Que el artículo 93 del citado ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 
atribuciones, la facultad de: I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados 
por el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, 
salvo que se trate de acuerdos internos. 

 
7.-  Que el artículo 100 del citado Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que son atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa:, I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación 
o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 
naturaleza o atribuciones. 

 
8.-  Asimismo el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 102 establece que son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Presupuestos, la señalada en la fracción IV, dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal, y en su fracción VII, 
proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y las finanzas 
públicas del municipio. 

 
9.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 114, contempla las atribuciones de la comisión edilicia de Movilidad y 
Transporte, en su fracción II, debe proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a 



                                                                                              

215 
 

mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios del espacio público, en su 
fracción III, promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar 
los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades. 

 
10.-  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio cuenta con el Reglamento 

de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, cuyo objeto se encuentra señalado en su 
artículo 3ª que se transcribe a la letra:  

 
“Artículo 3.- Este ordenamiento regirá en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y tiene por objeto: 
Establecer las normas de movilidad que regulen, ordenen y den control a la vialidad y el tránsito, para 
que la circulación de los peatones, vehículos motorizados y no motorizados, sea segura y fluida, 
aplicando las normas expedidas conforme a las bases establecidas en este Reglamento; Establecer 
facultades y obligaciones en materia de movilidad a las autoridades municipales; Delimitar los 
derechos y obligaciones de los ciclistas, peatones y conductores de vehículos; Establecer la 
normatividad y la regulación del tránsito de vehículos en las vías públicas, con el objeto de mejorar la 
vialidad, preservar el medio ambiente, salvaguardar la seguridad de las personas y el orden público; 
Proponer, implementar y promover condiciones de seguridad y accesibilidad universal en materia de 
movilidad preferente para los usuarios de las vías y espacios públicos; Promover el respeto entre las 
personas que concurren en el aprovechamiento de las vías públicas; Determinar las bases, 
lineamientos y procedimientos para la autorización del estacionamiento en la vía pública, la 
instalación, uso y funcionamiento de estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro, así como 
los requisitos para la utilización del espacio público y privado susceptible de emplearse para el 
estacionamiento de automotores; Regular las actividades relacionadas con el servicio público de 
estacionamientos y de los estacionamientos que prestan servicio al público, incluyendo el 
funcionamiento de la custodia y resguardo de vehículos en lugares públicos o privados en el territorio 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el sistema de acomodadores; Diseñar y aplicar programas 
y acciones para fomentar y estimular el uso de medios no motorizados de transporte, regulados en el 
presente Reglamento; Proponer la suscripción de acuerdos de coordinación que celebre el Municipio 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o Estatal competente, en las 
funciones de movilidad y tránsito en los tramos de caminos de jurisdicción federal, estatal o municipal 
comprendidos en el territorio del Municipio en materia de tránsito, vialidad y transporte y control de 
emisiones contaminantes; Establecer las bases para la suscripción de acuerdos de coordinación que la 
administración municipal celebre con las autoridades de los municipios colindantes en materia de 
tránsito, vialidad, transporte y contaminación ambiental provocada por vehículos automotores; 
Vigilar, Supervisar y controlar la circulación de vehículos automotores, con el objeto de mejorar la 
vialidad, preservar el medio ambiente, salvaguardar la seguridad de las personas y el orden público; 
Definir el procedimiento para el retiro de la vía pública de los vehículos u objetos que indebidamente 
obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos, y su traslado a los depósitos 
correspondientes; Diseñar y establecer las políticas públicas y disposiciones que en materia de 
educación vial apliquen las autoridades municipales; Regular la realización de otros usos y actividades 
en las vías urbanas comprendidas dentro del territorio Municipal, y en las interurbanas cuya 
competencia hubiera sido cedida al Municipio para preservar y fomentar la seguridad vial y la 
prevención de accidentes; Establecer las sanciones que corresponda aplicar por infracciones a las 
disposiciones de presente Reglamento además de aquellas contenidas en la Ley de Movilidad y 
Transporte y de su Reglamento; y Las demás disposiciones en la materia. 

 
11.-  Que con fecha 17 de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 

de Jalisco” el Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la Creación del 
Organismo Público Descentralizado denominado “Agencia Metropolitana de Servicios de 
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Infraestructura para la Movilidad del Área metropolitana de Guadalajara de la que el municipio de 
Tonalá, forma parte, a través del cual se incorpora la voluntad de los municipios y el gobierno del 
Estado relacionados con el desempeño de las atribuciones y servicios en materia de infraestructura vial 
entendida esta como la prestación, administración y vigilancia de los servicios y dispositivos de control 
de tráfico y velocidad; el diseño y validación de la infraestructura ciclista y obras civiles de bajo impacto, 
incluida la señalización horizontal y vertical, de vialidades de jerarquía vial metropolitana, mismas 
que se encuentran definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POT met) y el 
mantenimiento de la infraestructura ciclista y obras civiles de bajo impacto que requiera el Área 
Metropolitana de Guadalajara; así como la operación del programa de bicicletas públicas “Mi Bici” y la 
emisión de recomendaciones técnicas en materia de operación y cumplimiento de criterios de operación 
de las empresas que presten servicio de sistemas de bicicletas y/o transporte individual en red en el 
Área Metropolitana de Guadalajara. 

 
12.-  Consideramos necesaria la creación de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte y la Jefatura 

de Agentes de Movilidad, la primera adscrita a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable y la segunda adscrita a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios 
de Emergencia y Movilidad, ya que ambos cargos, por las atribuciones que les confiere las 
modificaciones al Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, requieren ser de adscripciones distintas para efectos de coordinar 
eficientemente sus labores. 

 
C O N C L U S I O N E S 

 
I.-  El municipio de Tonalá, como sucede con otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, 

ha tenido que enfrentar el detrimento a la calidad de vida de sus habitantes, derivado de la 
problemática de movilidad dentro de sus vialidades, tanto principales como secundarias, ya que la 
saturación de vehículos automotores privados, en contraste con el tránsito de peatones y ciclistas, 
impide que exista un equilibrio de uso y disfrute de las vías públicas entre ambos, ello conlleva una 
pérdida de tiempo excesiva para poder trasladarse a sus casas y trabajos, constantes accidentes viales, 
y en general dificultades para el desplazamiento de las personas en forma segura y ordenada. 

 
II.-  Reconocemos que durante décadas las políticas de movilidad ha favorecido al vehículo particular, 

creando vialidades más amplias y modernas para su desplazamiento, dejando de lado a los peatones y 
ciclistas, sin embargo hoy en día, con empuje de grupos de la sociedad civil organizada, se están 
haciendo acciones importantes en los municipios del Estado con mayor afluencia vehicular y 
concentración poblacional, para promover una movilidad sustentable, que sea accesible e incluyente 
para todas las personas en general. 

 
III.-  En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se encuentra 

plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus reglamentos 
municipales, a efecto de dar congruencia y legitimidad a la creación y funcionamiento de sus 
Dependencias municipales. Y a su vez también posee facultades para crear las dependencias necesarias 
para llevar a cabo de manera adecuada la operación de los servicios públicos de su competencia. 

 
IV.-  Por lo tanto, para los que suscribimos consideramos que este tema resulta prioritario atender como 

administración municipal, toda vez que si bien contamos con un Reglamento de Movilidad y Transporte 
vigente, no existe dentro del organigrama una Dirección que lo aplique y ejerza las atribuciones, tanto 
sustantivas, como técnicas y administrativas en materia de movilidad que le competen. 
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V.-  Se requiere una estructura integrada por una Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, 

dependiente de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, así como también, 
la creación de la Jefatura de Agentes de Movilidad, dependiente de la Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, que se sustenta en las modificaciones al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como al Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá Jalisco para dar 
congruencia y certeza jurídica a su existencia . 

 
VI.-  Por lo anteriormente expuesto, es que se propone reformar el Reglamento de la Administración Pública 

Municipal del Ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco, así mismo con la finalidad de armonizar 
la reglamentación vigente correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa, resulta necesario 
reformar diversos artículos del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para quedar de la siguiente manera:  

 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO. 
 
Artículo 234.- La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable tiene a su cargo 
para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 
I.  Dirección de Desarrollo Urbano: 
I.  (…); 

a) (…); 
II.  (…); 

a (…); 
III.  (…); 

e) (…); 
f) (…); 
g) (…); 

IV.  Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte. 
 
241 Bis.- La Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte tendrá las facultades siguientes: 
a)  Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y favorecer la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas de movilidad no 
motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, metropolitanos y regionales, en 
su caso. 

b)  Proponer, implementar y promover la Infraestructura vial: que permita y ordene el 
desplazamiento de personas, vehículos no motorizados y motorizados en forma confortable y 
segura de un punto a otro; en condiciones de seguridad y accesibilidad universal. 

c)  La planeación de alternativas de medios de transporte, particular colectivo y masivo en 
coordinación de las instancias Estatales y Metropolitanas conforme al convenio de 
Coordinación.  
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d)  La Planeación y regulación de lo relativo a movilidad no motorizada, zonas peatonales, plazas 
y espacios públicos, bicicletas y accesibilidad universal para personas con discapacidad. 

e)  Emitir las observaciones técnicas a cualquier intervención de carácter público o privada que 
impacte o pueda impactar en la movilidad dentro del territorio del Municipio; 

f)  Impulsar de manera coordinada con las autoridades competentes, proyectos de movilidad y 
movilidad no motorizada; 

g)  Gestionar los proyectos de movilidad que se desarrollen en el Municipio; 
h)  Dictaminar y autorizar proyectos de movilidad e impacto al tránsito; 
i)  Determinar las rutas de acceso de vehículos de carga, así como los itinerarios a los que se 

sujetarán estos en las zonas especiales; 
j)  Participar, impulsar, diseñar, gestionar, revisar, supervisar, evaluar, autorizar y dar opiniones 

técnicas respecto a proyectos en materia de:  
k) Atenderá los proyectos estudios tendientes a la Movilidad No Motorizada. 
 
 

De la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
 Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad 

 
Artículo 254.- La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, estará a cargo de un funcionario denominado Coordinador, y 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 255. La Coordinación cuenta con las siguientes atribuciones: 
I al XII (….): 
XIII.  Coordinar y aplicar las acciones políticas movilidad y tránsito del municipio. 
XIV.  Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o se encuentren establecidas en 

otras disposiciones legales. 
 
Artículo 257.- La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con las siguientes áreas: 
I al XIII (….): 
XIV.  Jefatura de Agentes de Movilidad  
 
Artículo 265 bis.- El Coordinador de Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad tiene a su cargo y supervisión el buen desempeño de los agentes de movilidad adscritos a 
la Jefatura de Movilidad, referidos en el artículo 4 del Reglamento de Movilidad y Transporte del 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
Artículo 265. ter.- Los Agentes de movilidad tendrán las siguientes atribuciones y facultades: 
I.  Controlar, Supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública. 
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II.  Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

III.  Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia.  
IV.  Coadyuvar a la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

objetivos y programas que en materia de Movilidad. 
V.  Realizar sus funciones apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por las 
leyes y reglamentos en materia de movilidad. 

VI.  Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

VII.  Dirigir el tránsito de vehículos y peatones. 
VIII.  Los agentes de movilidad tendrán las facultades establecidas en el Reglamento de Movilidad y 

Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
IX.  Los Agentes de Movilidad Municipal serán competentes para instrumentar procedimientos 

relativos al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de movilidad, para lo 
cual deben conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del servicio 
público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas. 

X.  Imponer infracciones a las personas que infrinjan el reglamento movilidad y transporte del 
municipio de Tonalá Jalisco y demás disposiciones aplicables en la materia.  

XI.  La aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones de movilidad, en términos del 
reglamento movilidad y transporte del municipio de Tonalá Jalisco y demás ordenamientos 
aplicables en la materia. 

XII.  Las demás que regule el presente ordenamiento, así como otras disposiciones aplicables en 
materia de movilidad y transporte.  

 
 

DEL REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 
JALISCO. 

 
Artículo 4. Para efecto del presente Reglamento se entiende por: 
(…);  
(…);  
(…);  
Agente de Movilidad Municipal: servidor público adscrito a la Jefatura de Agentes de Movilidad 
dependiente de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, con facultades de control, supervisión, regulación del tránsito de personas y vehículos en 
la vía pública, así como para hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento y aplicar las 
infracciones correspondientes en caso de incumplimiento; 
(…);  
(…);  
(…);  
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(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
Dirección: la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte; 
Director: El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte; 
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
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(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
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(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
 
 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
 
Artículo 5. Son autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de 
sus respectivas competencias: 
I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. El Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia y Movilidad; 
IV. La Dirección de Planeación Movilidad y Transporte; 
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V. La Jefatura de Agentes de Movilidad; 
VI. La Dirección de Padrón y Licencias; 
VII. La Tesorería Municipal;  
VIII. Juez Cívico; y  
IX. Las demás que por motivo de sus funciones deban aplicar este Reglamento. 
 
Artículo 9. Son facultades de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte; las siguientes:  
I a la XXXIII (…) 
 
Artículo 10. Son facultades de la Jefatura de Agentes de Movilidad, las siguientes:  
I.  Controlar, Supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública. 
II.  Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 
III.  Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia.  
IV.  Coadyuvar a la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

objetivos y programas que en materia de Movilidad. 
V.  Realizar sus funciones apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por 
las leyes y reglamentos en materia de movilidad. 

VI.  Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

VII.  Dirigir el tránsito de vehículos y peatones. 
VIII.  Los agentes de movilidad tendrán las facultades establecidas en el Reglamento de Movilidad y 

Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
IX.  La Jefatura de Agentes de Movilidad Municipal será competente para instrumentar 

procedimientos relativos al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de 
movilidad, para lo cual deben conducirse con respeto a los particulares, observar los principios 
éticos del servicio público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas. 

X.  Imponer infracciones a las personas que infrinjan el reglamento de movilidad y transporte del 
municipio de Tonalá Jalisco y demás disposiciones aplicables en la materia. 

XI.  La aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones de movilidad, en términos del 
reglamento movilidad y transporte del municipio de Tonalá Jalisco y demás ordenamientos 
aplicables en la materia. 

XII.  Las demás que regule el presente ordenamiento, así como otras disposiciones aplicables en 
materia de movilidad y transporte.  

 
Artículo 13 El consejo ejercerá sus funciones al sesionara en pleno y se constituirá como único órganos 
de decisión del organismo; el cual se integra de la siguiente manera: 
I.  (…); 
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II. El Secretario Técnico, quien será el Director de Planeación, Movilidad y Transporte, quien 
tendrá derecho a voz, pero no tendrá derecho al voto; 

III al VIII (…); 
 
Artículo 17bis. La Comisión de Tarifas de Estacionamientos será integrada por: 
I al III (…) 
IV. El Titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, quien fungirá como Secretario 

Técnico de la Comisión; 
V al VII (…) 
(…). 
 
Artículo 23. Conforme al artículo anterior se deben presentar los siguientes documentos: 
I al V (…);  
VI. Copia del Certificado de Alineamiento y número oficial (si contempla reconsideración de 

restricciones, presentar autorización emitida por la Dirección General Planeación y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Tonalá, Jalisco); y 

VII.  (…).  
 
Artículo 25. En materia de anuncios estructurales, semi-estructurales y de pantalla la Dirección de 
Padrón y Licencias deberá de solicitar el dictamen a la Dirección y ésta sólo podrá dictaminar cuando 
se entregue la información suficiente que demuestre la interacción que tiene el anuncio con el sistema 
vial. Los requisitos serán solicitados por la Dirección de Padrón y Licencias y serán enviados a la 
Dirección a efectos de emitir el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 29. Los dictámenes expedidos por la Dirección podrán ser procedentes, procedentes 
condicionados o bien no procedentes. 
(…). 
 
Artículo 42. Son autoridades competentes para ordenar visitas de inspección, así como ordenar la 
elaboración de actas administrativas por el incumplimiento a los reglamentos municipales y leyes de 
aplicación municipal las siguientes: 
I.  Carácter de Ordenadoras: 

a) El Pleno del Ayuntamiento; 
b) El Presidente Municipal; 
c) El Secretario General; 
d) Tesorero Municipal; 
e) Coordinador General de Servicios Públicos Municipales ; 
f) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte y 
g) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad;  
h) En su caso los particulares que cuenten con concesión tenga personalidad para realizar 

el acto administrativo. 
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II.  Carácter de ejecutora 
a) Agente de movilidad Municipal; y 
b) En su caso los particulares que cuenten con concesión tenga personalidad para realizar 

el acto administrativo. 
c) Así como la Secretaría de Seguridad por conducto de la Policía vial cuando exista 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado.  
 III.  Carácter de Sancionadora. 

a) Presidente Municipal; 
b) Secretario General; 
c) Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; 
d) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte  
e) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad; y 
f) En su caso los particulares que cuenten con concesión tenga personalidad para realizar 

el acto administrativo. 
 
Artículo 71. A efecto de obtener la opinión técnica o en su caso dictamen para la prestación del servicio 
de estacionamiento en cualquiera de sus modalidades por parte de la Dirección de Planeación, 
Movilidad y Transporte, a petición de la Dirección de Padrón y Licencias, acompañando la siguiente 
documentación: 
I al III (…); 
IV. Dictamen Trazos, Usos y Destinos Específicos procedente para el uso de estacionamiento 

expedido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 

V. El proyecto ejecutivo del estacionamiento que contendrá los planos arquitectónicos autorizados 
por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de Municipio de 
Tonalá, con medidas y linderos del predio en donde se prestará el servicio, señalando la 
circulación interna y número de cajones de estacionamiento, así como la ubicación de las 
entradas, salidas y las respectivas casetas o unidades de cobro; 

VI al VIII. (…). 
 
Artículo 73. Las cuotas que el concesionario o titular del permiso o licencia podrá cobrar a los usuarios 
del servicio de estacionamientos en cualquier modalidad, serán publicadas en la Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal vigente a propuestas por la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte y 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento.  
 
Artículo 74. Son obligaciones de los propietarios y/o administradores de estacionamientos:  
I al XII (…); 
XIII. Procurar que los usuarios del estacionamiento utilicen los lugares preferenciales sólo cuando 

cuenten con la acreditación oficial expedida por la Dirección, en caso contrario, se podrá dar 
aviso inmediatamente a la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte para que los 
agentes acudan a levantar la infracción;  

XIV I al XXII (…); 
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XXIII. Cumplir con el cupo autorizado por la Dirección, conforme al proyecto autorizado, de manera 
que el usuario que no encuentre cajón disponible para estacionar su vehículo, puede retirarse 
del establecimiento sin pagar cuota alguna; 

XXIV al XXVI (…). 
 
Artículo 113. La Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte es la encargada de recibir, analizar 
y, en su caso, autorizar las solicitudes de tarjetones vecinales, previa solicitud del propietario del 
inmueble o de su representante legal cumpliendo con lo siguiente:  
I a la VIII (…).  
 
 

CAPITULO IX 
DE LOS APERCIBIMIENTOS, SANCIONES Y CANCELACIONES 

 
Artículo 118. La Jefatura de Agentes de Movilidad, podrá expedir apercibimientos e infracciones 
derivadas de violaciones e infracciones previstas en el presente reglamento.  
 
Artículo 119. La Jefatura de Agentes de Movilidad en conjunto con la Coordinación de Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, contará con Agentes de Movilidad 
municipales, que para efecto de éste Reglamento se entenderá como el personal que se encuentre 
adscrito o comisionado de manera activa, el cual deberá estar debidamente acreditado y capacitado, 
además de que se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto señala la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Artículo 119 bis. La Coordinación de Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, podrá llevar a cabo la cancelación de las multas que sean emitidas por el personal adscrito 
a la Jefatura de Agentes Movilidad con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco y bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Artículo 120. Los Agentes de Movilidad Municipal serán competentes para instrumentar 
procedimientos relativos al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de movilidad, 
para lo cual deben conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del servicio 
público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas y cumplir con las siguientes 
formalidades: 
I al IV (…);  
V. Se entregará el original de la misma al conductor o en caso de que el conductor del vehículo no 

se encuentre presente al momento en que el Agente de Movilidad Municipal elabore la Cédula 
de Notificación de Infracción Vehicular, éste procederá a colocarla sobre un área visible del 
vehículo, y otro tanto se remitirá a la Jefatura de Agentes de Movilidad. Asimismo, en caso de 
que el conductor se niegue a recibirla, el original de ésta se dejara en el parabrisas; 

 
Artículo 121. La Dirección vigilará el cumplimiento del presente Reglamento y podrá coadyuvar con 
otras autoridades para dar cumplimiento cabal al mismo. Del mismo modo, la Jefatura de Agentes de 
Movilidad a efectos de hacer cumplir las sanciones en el capítulo anterior, podrá auxiliarse de 
cualquier dependencia gubernamental para ejecutar el mandato conferido en este Reglamento. 
 
Artículo 122. La Jefatura de Agentes Movilidad vigilará el cumplimiento de las obligaciones que 
establece el presente reglamento. Para ello visitarán con prioridad los estacionamientos que hayan 
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sido objeto de queja o denuncia de los usuarios y llevarán a cabo en cada estacionamiento cuando 
menos una inspección anual. Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo 
a este Reglamento, la Jefatura de Agentes de Movilidad podrá solicitar a la instancia normativa 
correspondiente, las sanciones, multas o demás medidas aplicables al caso. 
 
Artículo 123. La Dirección vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente 
reglamento y para ello podrá visitar los Servicios de Estacionamiento con Acomodadores de Vehículos 
que hayan sido objeto de quejas o irregularidades o por inspección de rutina de la Jefatura de Agentes 
de Movilidad. Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo a este 
Reglamento, la Jefatura de Agentes de Movilidad podrá de acuerdo a sus facultades imponer las 
sanciones, multas o demás medidas aplicables al caso. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar 
a otras instancias normativas el apoyo para la ejecución de dichas acciones. 
 
Artículo 124. Cuando el particular o titular de un inmueble, de manera arbitraria y sin autorización 
de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, balice, destruya, modifique, transfiera o realice 
cualquier acto que implique un cambio en la servidumbre pública, en su señalética, balizamiento o 
estructura de lo ya establecido, será acreedor a la infracción correspondiente establecida en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, vigente.  
Del mismo modo, la Jefatura de Agentes Movilidad podrá revisar medidas y demás características de 
los cajones de estacionamientos vinculados a los negocios y comercios, a fin de cumplir con lo 
establecido en el presente Reglamento, así como los demás reglamentos de carácter estatal, municipal 
y Normas relativas al caso.  
Sin perjuicio de lo anterior, la Jefatura de Agentes de Movilidad podrá auxiliarse de las dependencias 
necesarias para realizar el cobro de las mismas, así como para recuperar el daño ocasionado y, en su 
caso, proceder de manera administrativa o penal en contra del responsable.  
 
Artículo 125. La Jefatura de Agentes de Movilidad utilizará la sanción económica tanto a la persona 
física o moral, así como el apercibimiento y la clausura o inhabilitación para que se cumpla el presente 
reglamento. 

 
Finalmente, 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 estas Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, proponemos el siguiente: 

 
DECRETO MUNICIPAL. 

 
PRIMERO.- Se aprueba reformar diversos artículos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que señala el presente dictamen para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO. 

 
Artículo 234.- La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 
I.  Dirección de Desarrollo Urbano: 
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I.  (…); 
a) (…); 

II.  (…); 
a (…); 

III.  (…); 
e) (…); 
f) (…); 
g) (…); 

IV.  Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte. 
 
241 Bis.- La Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte tendrá las facultades siguientes: 
a)  Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y favorecer la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas de movilidad no motorizada, 
así como los transportes colectivos, interurbanos, metropolitanos y regionales, en su caso. 

b)  Proponer, implementar y promover la Infraestructura vial: que permita y ordene el desplazamiento 
de personas, vehículos no motorizados y motorizados en forma confortable y segura de un punto a 
otro; en condiciones de seguridad y accesibilidad universal. 

c)  La planeación de alternativas de medios de transporte, particular colectivo y masivo en coordinación 
de las instancias Estatales y Metropolitanas conforme al convenio de Coordinación.  

d)  La Planeación y regulación de lo relativo a movilidad no motorizada, zonas peatonales, plazas y 
espacios públicos, bicicletas y accesibilidad universal para personas con discapacidad. 

e)  Emitir las observaciones técnicas a cualquier intervención de carácter público o privada que impacte 
o pueda impactar en la movilidad dentro del territorio del Municipio; 

f)  Impulsar de manera coordinada con las autoridades competentes, proyectos de movilidad y movilidad 
no motorizada; 

g)  Gestionar los proyectos de movilidad que se desarrollen en el Municipio; 
h)  Dictaminar y autorizar proyectos de movilidad e impacto al tránsito; 
i)  Determinar las rutas de acceso de vehículos de carga, así como los itinerarios a los que se sujetarán 

estos en las zonas especiales; 
j)  Participar, impulsar, diseñar, gestionar, revisar, supervisar, evaluar, autorizar y dar opiniones 

técnicas respecto a proyectos en materia de:  
k)  Atenderá los proyectos estudios tendientes a la Movilidad No Motorizada. 
 
 

De la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
 Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad 

 
Artículo 254.- La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, 
estará a cargo de un funcionario denominado Coordinador, y le corresponde originalmente la representación, 
trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Coordinación, quien podrá, para la mejor 
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distribución y desarrollo del trabajo, delegar sus facultades a servidores públicos que designe de manera 
escrita, sin perjuicio de su ejercicio directo. 
 
Artículo 255. La Coordinación cuenta con las siguientes atribuciones: 
I al XII (….): 
XIII.  Coordinar y aplicar las acciones políticas movilidad y tránsito del municipio. 
XIV.  Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o se encuentren establecidas en otras 

disposiciones legales. 
 
Artículo 257.- La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, 
para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con las siguientes áreas: 
I al XIII (….): 
XIV.  Jefatura de Agentes de Movilidad  
 
Artículo 265 bis.- El Coordinador de Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad tiene a su cargo y supervisión el buen desempeño de los agentes de movilidad adscritos a la 
Jefatura de Movilidad, referidos en el artículo 4 del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de 
Tonalá, Jalisco.  
 
Artículo 265. ter.- Los Agentes de movilidad tendrán las siguientes atribuciones y facultades: 
I.  Controlar, Supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública. 
II.  Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
III.  Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia.  
IV.  Coadyuvar a la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos y 

programas que en materia de Movilidad. 
V.  Realizar sus funciones apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos 
en materia de movilidad. 

VI.  Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

VII.  Dirigir el tránsito de vehículos y peatones. 
VIII.  Los agentes de movilidad tendrán las facultades establecidas en el Reglamento de Movilidad y 

Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
IX.  Los Agentes de Movilidad Municipal serán competentes para instrumentar procedimientos relativos 

al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de movilidad, para lo cual deben 
conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del servicio público, abstenerse 
de incurrir en responsabilidades u otras faltas. 

X.  Imponer infracciones a las personas que infrinjan el reglamento movilidad y transporte del municipio 
de Tonalá Jalisco y demás disposiciones aplicables en la materia.  
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XI.  La aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones de movilidad, en términos del 
reglamento movilidad y transporte del municipio de Tonalá Jalisco y demás ordenamientos aplicables 
en la materia. 

XII.  Las demás que regule el presente ordenamiento, así como otras disposiciones aplicables en materia 
de movilidad y transporte.  

 
SEGUNDO.- Se aprueba reformar diversos artículos al Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, que señala el presente dictamen para quedar como sigue:  
 

DEL REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

Artículo 4. Para efecto del presente Reglamento se entiende por: 
(…);  
(…);  
(…);  
Agente de Movilidad Municipal: servidor público adscrito a la Jefatura de Agentes de Movilidad dependiente 
de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, con 
facultades de control, supervisión, regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, así como 
para hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento y aplicar las infracciones correspondientes en 
caso de incumplimiento; 
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
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(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
Dirección: la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte; 
Director: El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte; 
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
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(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
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(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
(…);  
 
 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
 
Artículo 5. Son autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. El Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia y Movilidad; 
IV.  La Dirección de Planeación Movilidad y Transporte; 
V. La Jefatura de Agentes de Movilidad; 
VI. La Dirección de Padrón y Licencias; 
VII. La Tesorería Municipal;  
VIII. Juez Cívico; y  
IX. Las demás que por motivo de sus funciones deban aplicar este Reglamento. 
 
Artículo 9. Son facultades de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte; las siguientes:  
I a la XXXIII (…) 
 
Artículo 10. Son facultades de la Jefatura de Agentes de Movilidad, las siguientes:  
I.  Controlar, Supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública. 
II.  Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
III.  Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia.  
IV.  Coadyuvar a la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos y 

programas que en materia de Movilidad. 
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V.  Realizar sus funciones apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos 
en materia de movilidad. 

VI.  Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

VII.  Dirigir el tránsito de vehículos y peatones. 
VIII.  Los agentes de movilidad tendrán las facultades establecidas en el Reglamento de Movilidad y 

Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
IX.  La Jefatura de Agentes de Movilidad Municipal será competente para instrumentar procedimientos 

relativos al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de movilidad, para lo cual 
deben conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del servicio público, 
abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas. 

X.  Imponer infracciones a las personas que infrinjan el reglamento de movilidad y transporte del 
municipio de Tonalá Jalisco y demás disposiciones aplicables en la materia. 

XI.  La aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones de movilidad, en términos del 
reglamento movilidad y transporte del municipio de Tonalá Jalisco y demás ordenamientos aplicables 
en la materia. 

XII.  Las demás que regule el presente ordenamiento, así como otras disposiciones aplicables en materia 
de movilidad y transporte.  

 
Artículo 13 El consejo ejercerá sus funciones al sesionara en pleno y se constituirá como único órganos de 
decisión del organismo; el cual se integra de la siguiente manera: 
I.  (…); 
II. El Secretario Técnico, quien será el Director de Planeación, Movilidad y Transporte, quien tendrá 

derecho a voz, pero no tendrá derecho al voto; 
III al VIII (…); 
 
Artículo 17bis. La Comisión de Tarifas de Estacionamientos será integrada por: 
I al III (…) 
IV. El Titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, quien fungirá como Secretario 

Técnico de la Comisión; 
V al VII (…) 
(…). 
 
Artículo 23. Conforme al artículo anterior se deben presentar los siguientes documentos: 
I al V (…);  
VI. Copia del Certificado de Alineamiento y número oficial (si contempla reconsideración de restricciones, 

presentar autorización emitida por la Dirección General Planeación y Desarrollo Sustentable del 
Municipio de Tonalá, Jalisco); y 

VII.  (…).  
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Artículo 25. En materia de anuncios estructurales, semi-estructurales y de pantalla la Dirección de Padrón 
y Licencias deberá de solicitar el dictamen a la Dirección y ésta sólo podrá dictaminar cuando se entregue la 
información suficiente que demuestre la interacción que tiene el anuncio con el sistema vial. Los requisitos 
serán solicitados por la Dirección de Padrón y Licencias y serán enviados a la Dirección a efectos de emitir 
el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 29. Los dictámenes expedidos por la Dirección podrán ser procedentes, procedentes condicionados o 
bien no procedentes. 
(…). 
 
Artículo 42. Son autoridades competentes para ordenar visitas de inspección, así como ordenar la elaboración 
de actas administrativas por el incumplimiento a los reglamentos municipales y leyes de aplicación 
municipal las siguientes: 
I.  Carácter de Ordenadoras: 

a) El Pleno del Ayuntamiento; 
b) El Presidente Municipal; 
c) El Secretario General; 
d) Tesorero Municipal; 
e) Coordinador General de Servicios Públicos Municipales ; 
f) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte y 
g) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad;  
h) En su caso los particulares que cuenten con concesión tenga personalidad para realizar el acto 

administrativo. 
II.  Carácter de ejecutora 

a) Agente de movilidad Municipal; y 
b) En su caso los particulares que cuenten con concesión tenga personalidad para realizar el acto 

administrativo. 
c) Así como la Secretaría de Seguridad por conducto de la Policía vial cuando exista convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado.  
III.  Carácter de Sancionadora. 

a) Presidente Municipal; 
b) Secretario General; 
c) Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; 
d) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte  
e) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad; y 
f) En su caso los particulares que cuenten con concesión tenga personalidad para realizar el acto 

administrativo. 
 
Artículo 71. A efecto de obtener la opinión técnica o en su caso dictamen para la prestación del servicio de 
estacionamiento en cualquiera de sus modalidades por parte de la Dirección de Planeación, Movilidad y 
Transporte, a petición de la Dirección de Padrón y Licencias, acompañando la siguiente documentación: 
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I al III (…); 
IV. Dictamen Trazos, Usos y Destinos Específicos procedente para el uso de estacionamiento expedido por 

la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de Municipio de Tonalá, Jalisco; 
V. El proyecto ejecutivo del estacionamiento que contendrá los planos arquitectónicos autorizados por la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de Municipio de Tonalá, con 
medidas y linderos del predio en donde se prestará el servicio, señalando la circulación interna y 
número de cajones de estacionamiento, así como la ubicación de las entradas, salidas y las respectivas 
casetas o unidades de cobro; 

VI al VIII. (…). 
 
Artículo 73. Las cuotas que el concesionario o titular del permiso o licencia podrá cobrar a los usuarios del 
servicio de estacionamientos en cualquier modalidad, serán publicadas en la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal vigente a propuestas por la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte y aprobadas por el Pleno 
del Ayuntamiento, de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento.  
 
Artículo 74. Son obligaciones de los propietarios y/o administradores de estacionamientos:  
I al XII (…); 
XIII. Procurar que los usuarios del estacionamiento utilicen los lugares preferenciales sólo cuando cuenten 

con la acreditación oficial expedida por la Dirección, en caso contrario, se podrá dar aviso 
inmediatamente a la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte para que los agentes acudan a 
levantar la infracción;  

XIV I al XXII (…); 
XXIII. Cumplir con el cupo autorizado por la Dirección, conforme al proyecto autorizado, de manera que el 

usuario que no encuentre cajón disponible para estacionar su vehículo, puede retirarse del 
establecimiento sin pagar cuota alguna; 

XXIV al XXVI (…). 
 
Artículo 113. La Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte es la encargada de recibir, analizar y, en 
su caso, autorizar las solicitudes de tarjetones vecinales, previa solicitud del propietario del inmueble o de 
su representante legal cumpliendo con lo siguiente:  
I a la VIII (…).  
 
 

CAPITULO IX 
DE LOS APERCIBIMIENTOS, SANCIONES Y CANCELACIONES 

 
Artículo 118. La Jefatura de Agentes de Movilidad, podrá expedir apercibimientos e infracciones derivadas 
de violaciones e infracciones previstas en el presente reglamento.  
 
Artículo 119. La Jefatura de Agentes de Movilidad en conjunto con la Coordinación de Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, contará con Agentes de Movilidad municipales, 
que para efecto de éste Reglamento se entenderá como el personal que se encuentre adscrito o comisionado 
de manera activa, el cual deberá estar debidamente acreditado y capacitado, además de que se deberá 
cumplir con los requisitos que para tal efecto señala la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios.  
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Artículo 119 bis. La Coordinación de Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, podrá llevar a cabo la cancelación de las multas que sean emitidas por el personal adscrito a la 
Jefatura de Agentes Movilidad con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco y bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Artículo 120. Los Agentes de Movilidad Municipal serán competentes para instrumentar procedimientos 
relativos al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de movilidad, para lo cual deben 
conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del servicio público, abstenerse de 
incurrir en responsabilidades u otras faltas y cumplir con las siguientes formalidades: 
I al IV (…);  
V. Se entregará el original de la misma al conductor o en caso de que el conductor del vehículo no se 

encuentre presente al momento en que el Agente de Movilidad Municipal elabore la Cédula de 
Notificación de Infracción Vehicular, éste procederá a colocarla sobre un área visible del vehículo, y 
otro tanto se remitirá a la Jefatura de Agentes de Movilidad. Asimismo, en caso de que el conductor 
se niegue a recibirla, el original de ésta se dejara en el parabrisas; 

 
Artículo 121. La Dirección vigilará el cumplimiento del presente Reglamento y podrá coadyuvar con otras 
autoridades para dar cumplimiento cabal al mismo. Del mismo modo, la Jefatura de Agentes de Movilidad 
a efectos de hacer cumplir las sanciones en el capítulo anterior, podrá auxiliarse de cualquier dependencia 
gubernamental para ejecutar el mandato conferido en este Reglamento. 
 
Artículo 122. La Jefatura de Agentes Movilidad vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece 
el presente reglamento. Para ello visitarán con prioridad los estacionamientos que hayan sido objeto de queja 
o denuncia de los usuarios y llevarán a cabo en cada estacionamiento cuando menos una inspección anual. 
Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo a este Reglamento, la Jefatura de 
Agentes de Movilidad podrá solicitar a la instancia normativa correspondiente, las sanciones, multas o 
demás medidas aplicables al caso. 
 
Artículo 123. La Dirección vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente reglamento 
y para ello podrá visitar los Servicios de Estacionamiento con Acomodadores de Vehículos que hayan sido 
objeto de quejas o irregularidades o por inspección de rutina de la Jefatura de Agentes de Movilidad. Cuando 
no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo a este Reglamento, la Jefatura de Agentes 
de Movilidad podrá de acuerdo a sus facultades imponer las sanciones, multas o demás medidas aplicables 
al caso. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar a otras instancias normativas el apoyo para la ejecución 
de dichas acciones. 
 
Artículo 124. Cuando el particular o titular de un inmueble, de manera arbitraria y sin autorización de la 
Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, balice, destruya, modifique, transfiera o realice cualquier 
acto que implique un cambio en la servidumbre pública, en su señalética, balizamiento o estructura de lo ya 
establecido, será acreedor a la infracción correspondiente establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, vigente.  
Del mismo modo, la Jefatura de Agentes Movilidad podrá revisar medidas y demás características de los 
cajones de estacionamientos vinculados a los negocios y comercios, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente Reglamento, así como los demás reglamentos de carácter estatal, municipal y Normas relativas al 
caso.  
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Sin perjuicio de lo anterior, la Jefatura de Agentes de Movilidad podrá auxiliarse de las dependencias 
necesarias para realizar el cobro de las mismas, así como para recuperar el daño ocasionado y, en su caso, 
proceder de manera administrativa o penal en contra del responsable.  
 
Artículo 125. La Jefatura de Agentes de Movilidad utilizará la sanción económica tanto a la persona física o 
moral, así como el apercibimiento y la clausura o inhabilitación para que se cumpla el presente reglamento. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para la expedición 
y habilitación de los nombramientos correspondientes, así como las adecuaciones correspondientes respecto 
a la Jefatura de Agentes de Movilidad, realizando todas las acciones necesarias para su integración en la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se autorizan las partidas presupuestarias necesarias para la operación de las plazas de nueva 
creación que se señalan en el punto resolutivo primero. 
 
CUARTO-. Se faculta al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de “Tlahtolli” 
 
SEGUNDO.- La Jefatura de Agentes de Movilidad, instrumentará proceso de socialización para prevenir 
sanciones en materia de tránsito en el municipio de Tonalá. 
 
TERCERO.- Las presentes reformas a los ordenamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
CUARTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o contravengan lo 
establecido en las reformas aprobadas. 
 
QUINTO.- Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las mismas al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII, 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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, menciona que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 153  
NOVENO 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 Hacienda Municipal y 
Presupuestos. 
 
Los que suscriben 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 consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIONES 
que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público, la enajenación de los mismos y la 
consecuente baja del inventario municipal al que están afectos 385 (trescientos ochenta y cinco) artículos 
diversos, de propiedad municipal, señalados como obsoletos y en desuso, razón por la cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 103 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 27 de enero del 

año en curso, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa 
presentada por la Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, misma que se transcribe 
a continuación:  

 
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 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 de 385 artículos 
de equipo de oficina y de cómputo que resultan obsoletos y/o en desuso, razón por la cual hacemos de 
su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.  Mediante oficio número JP/0243/2021 de fecha 23 veintitrés de diciembre del año 2021 dos mil 

veintiuno, el Titular de la Jefatura de Patrimonio Municipal, Lic. J. Jesús Orozco Elviro, remite 
la relación de mobiliario en físico y digital, equipo de oficina y equipo de cómputo, con sus 
respectivas fotografías sumando un total de 385 artículos, señalando que por las condiciones en 
las que se encuentran considera que dichos bienes son obsoletos y/o en desuso, y por lo tanto ya 
no brindan un servicio público, lo anterior con el propósito de desincorporarlos del Patrimonio 
Municipal.  
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C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
I.-  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.  

 
II.-  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.  

 
III.-  Los 385 artículos que remitió el Titular de la Jefatura de Patrimonio Municipal, a través de una 

relación clasificada por numero cronológico, la descripción del bien, el número de inventario y 
fotografía actual del mismo, tanto en formato físico como digital, corresponde a diverso equipo de 
oficina y equipo de cómputo, los cuales se encuentran clasificados y registrados como bienes del 
dominio público, en términos del artículo 84 fracción I inciso b) de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, toda vez que se trata de bienes que eran 
destinados al servicio público. 

 
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, para que 
en su caso, determine la procedencia de la desincorporación del dominio público, y la baja del 
inventario municipal de 385 artículos de equipo de oficina y de cómputo obsoletos y/o en desuso; para 
su estudio, análisis y dictaminación final. 

 
II.-  Que mediante oficio No. SR/CGSV/160/2022, suscrito por la Regidora Celia Guadalupe Serrano 

Villagómez, se invitó a los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
realizar un recorrido a las instalaciones donde se encuentran resguardados los 385 artículos, dicha 
revisión tuvo lugar el martes 01 de febrero del año en curso, en punto de las 10:00 horas, en la calle 
Niños Héroes número 215, domicilio, en las instalaciones de la Jefatura de Patrimonio Municipal.  

 
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 
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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.-  Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 37, fracción IV, señala como una obligación de los Ayuntamientos, que deben conservar y 
acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes Municipales, en 
el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades 

 
3.-  Asimismo los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de este mismo cuerpo normativo establece que, 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, aprobada por el Ayuntamiento, 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. 

 
4.-  Para el caso de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los municipios, la misma 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece 
concretamente, en su artículo 88 fracción I, lo siguiente:  

 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de 
los municipios, se deben observar los requisitos siguientes:  
 
I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo 

sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés 
general;  

 
II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio mínimo 

de venta; y  
 
III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 

circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro 
procedimiento de enajenación.  

 
No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses 
de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites 
iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la 
atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil del municipio.”  

 
Y el artículo 92 del mismo ordenamiento legal, establece que el Ayuntamiento, a través de la 
dependencia que para tal efecto se autorice, debe llevar un registro público de los bienes que 
constituyan el patrimonio del Municipio y debe mantenerse actualizado. 

 
5.-  Ahora bien, la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente a partir del 25 veinticinco de enero de 2017 dos mil 
diecisiete, en su artículo 135°, establece que los entes públicos, por conducto de sus respectivas áreas o 
dependencias competentes y en apego a las disposiciones de la materia, llevarán a cabo los actos 
relacionados con la baja, destino final y desincorporación de los bienes muebles de su propiedad, como 
a continuación se transcribe:  
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Artículo 135.  
Los entes públicos, por conducto de sus respectivas áreas o dependencias competentes y en apego a 
las disposiciones de la materia, llevarán a cabo los actos relacionados con la baja, destino final y 
desincorporación de los bienes muebles de su propiedad que figuren en los respectivos inventarios de 
las dependencias, entidades de participación estatal y organismos auxiliares, que por su uso, 
aprovechamiento, estado físico o cualidades técnicas no sean ya adecuados, útiles o funcionales para 
el servicio, que resulte inconveniente seguirlos utilizando o bien cuando se hubieran extraviado, 
dañado o destruido.  
 
Artículo 136.  
Para operar la baja administrativa de los bienes muebles, será necesario elaborar un dictamen que 
justifique plenamente las circunstancias indicadas en el artículo anterior.  
 
Artículo 137.  
El destino final de los bienes muebles será, según las circunstancias que concurran en cada caso, la 
enajenación, donación, transferencia, permuta o destrucción previa autorización. Para ello, deberá 
contarse con la autorización de quien tenga facultades para ello, según el caso que corresponda.  
 
Artículo 138.  
Los bienes muebles propiedad de cada ente que resultaran inútiles u obsoletos, deberán ser dados de 
baja y podrán ser enajenados con autorización de quien tenga facultades para ello, previo dictamen 
de valor practicado por perito autorizado.  
 
Artículo 139.  
Los bienes muebles cuya venta se determine, se enajenarán siguiendo de forma análoga las etapas de 
la licitación en los términos de la convocatoria.  
 
Artículo 140.  
Las enajenaciones de bienes muebles podrán efectuarse directamente a un comprador determinado, 
cuando habiéndose realizado la convocatoria correspondiente, no haya concurrido postor alguno o 
cuando su almacenamiento ponga en riesgo la integridad del inmueble donde se contienen, la del 
personal que tiene a cargo su custodia, se puedan ocasionar daños ambientales o a la salud pública, o 
pudieran generarse costos adicionales que no correspondan al valor de los bienes.  
 
Artículo 141.  
Los recursos que provengan de la enajenación deberán enterarse a las áreas o dependencias 
encargadas de las finanzas de los entes públicos que ostentan la propiedad de los bienes respectivos.  
 
Artículo 142.  
1.-   Los entes públicos, por conducto de sus áreas o dependencias facultadas, podrán autorizar la 

destrucción o disposición final de los bienes cuando:  
 

I.  Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad, la 
seguridad o el ambiente;  

 
II.  Una vez agotadas las instancias de enajenación previstas en esta ley, no existiere persona 

interesada en adquirirlos o institución de asistencia social pública o privada a que acepte su 
donación; y  

 
III.  Cuando se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su 

destrucción o confinamiento.  
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2.- Para autorizar la destrucción de bienes muebles, deberá existir dictamen fundado y motivado 

que lo justifique y levantarse acta debidamente circunstanciada de su ejecución acompañada de 
memora fotográfica respectiva. 

 
6.-  En ese orden de ideas, el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, establece 

que la Tesorería Municipal llevará un inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio, el cual deberá ser permanentemente actualizado, debiendo comunicar, al Congreso del 
Estado, las altas y bajas que se realicen a más tardar el día cinco del mes siguiente del que se haya 
efectuado el movimiento; y conforme al artículo 183 ningún bien mueble puede ser dado de baja, sin 
que medie previo acuerdo del Ayuntamiento.  

 
7.-  Considerando que de acuerdo a lo señalado por el artículo 796 del Código Civil para el Estado de 

Jalisco, señala que son bienes todas las cosas que pueden ser objeto de derechos. En el citado 
ordenamiento, el artículo 801 señala que son bienes muebles por su naturaleza, los cuerpos que puedan 
trasladarse de un lugar a otro, ya por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior, sin que altere su 
substancia y forma.  

 
Por otra parte, el Capítulo III relativo “De los bienes considerados según las personas a quienes 
pertenecen”, del citado Código señala lo siguiente:  
 

“Artículo 812. Los bienes son de dominio público o de propiedad de los particulares.  
 
Artículo 813. Son bienes de dominio público los que pertenecen a la Federación, a las entidades 
federativas o a los municipios.  
 
Artículo 814. Los bienes del dominio público pertenecientes al Estado o a los municipios en Jalisco, se 
regirán por las disposiciones de este código en cuanto no esté determinado por leyes especiales.  
 
Artículo 815. Los bienes del dominio público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a 
un servicio público y bienes propios. 
 
Artículo 816. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de 
ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley; pero para aprovechamientos 
especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas.  
 
Artículo 817. Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común, quedan sujetos a las 
penas correspondientes; a pagar los daños y perjuicios causados y a la pérdida de las obras que 
hubieren ejecutado.  
 
Artículo 818. Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecen en pleno 
dominio a la Federación, a las Estados integrantes de ésta o a los Municipios; pero los primeros son 
inalienables e imprescriptibles, mientras no se les desafecte del servicio público a que se hallen 
destinados y los segundos tienen solamente el carácter de imprescriptibles pero no de inalienables.”  

 
8.-  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su fracción IX, que es una atribución de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los 
bienes del dominio público y privado del municipio, como corresponde al caso que nos ocupa. 
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9.-  Asimismo el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, establece cuales son las funciones de la 

Jefatura de Patrimonio, en la fracción I, se señala que debe revisar, registrar, resguardar, asignar, 
archivar y actualizar los bienes propiedad del Gobierno Municipal, así como dar de baja del patrimonio 
previo acuerdo del Ayuntamiento. 

 
10.-  Los 385 artículos se encuentran debidamente registrados a través de un legajo que remitió el Titular 

de la Jefatura de Patrimonio Municipal, en una primera sección, consistente en un listado clasificado 
por número, descripción del bien y el número de inventario. Una segunda sección del legajo, 
corresponde a una relación clasificada además del número cronológico, descripción y número de 
inventario, la fotográfica actual que muestra el estado del artículo que se detalla. Dichos bienes se 
encuentran clasificados y registrados como bienes del dominio público, en términos del artículo 84 
fracción I inciso b) de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
toda vez que se trata de bienes que eran destinados al servicio público. 

 
11.-  Que derivado de la inspección física realizada a cada una de las unidades que son determinadas para 

su desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal, advertimos que dichos 
artículos en lo general corresponden a partes de equipos de sonido, como son amplificadores de sonido, 
bocinas; partes de equipos de cómputo como son C.P.U., monitores, impresoras, lap top, reguladores; 
también se observaron, cámaras de circuito cerrado, copiadoras, desbrozadoras, desfibrilador; 
distómetro, equipos telefónicos fijos; máquinas de escribir; motosierras; radios transmisores, 
sacapuntas, ventiladores; equipos de aire acondicionado, sillas metálicas, carretillas, entre otros, de 
dichos artículos se pudo observar que por su estado y condiciones carecen de utilidad alguna, y son 
incosteables para ser reparados. 

 
C O N C L U S I O N E S 

 
A.  Que con lo anteriormente expuesto podemos concluir que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 

plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes del 
dominio público, como por bienes del dominio privado, teniendo en cuenta además que para llevar a 
cabo la venta, enajenación o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, 
deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior incorporación al 
dominio privado. Asimismo se establece que es potestad del Ayuntamiento decidir, por mayoría 
calificada, cualquier otro procedimiento de enajenación diferente a la subasta pública, de los bienes del 
dominio privado del municipio. 

 
B.  En virtud de que constituye una obligación cuidar y acrecentrar los bienes del municipio, así como su 

correcto destino, con el propósito de obtener algún tipo de ingreso, los que aquí suscribimos 
consideramos procedente la enajenación de dichos artículos de acuerdo a las estipulaciones señaladas 
en el presente dictamen. 

 
C.  En consecuencia, se estima procedente la desincorporación del dominio público, la incorporación al 

dominio privado, la enajenación y baja del inventario de 385 artículos descritos en el Anexo 1 que forma 
parte integral de este documento, situación que se encuentra en total apego a lo dispuesto por el artículo 
88 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y a la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicable para el caso en concreto.  
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D.  Una vez realizada la enajenación, los recursos recaudados, deben integrarse al erario municipal para 
que sea destinado a la satisfacción de los servicios públicos, pago de deuda u otro fin que atienda el 
interés general, atendiendo estrictamente a lo establecido en el artículo 88 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
E.  Aunado a lo anterior, el presente dictamen constituye también parte de las acciones que permiten 

eficientar el uso, manejo y destino de los recursos públicos, por una parte depurando aquellos bienes 
que por sus condiciones de deterioro o destrucción sea incosteable su reparación y por otra destinando 
lo recaudado al fortalecimiento de las finanzas públicas, llevando así un registro actualizado de sus 
bienes, para beneficio de la población tonalteca. 

 
Los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, nos permitimos proponer 
a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos concretos de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como a lo aplicable de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se autoriza la 
desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal 
de bienes muebles al que se encontraban afectos 385 (trescientos ochenta y cinco) artículos de propiedad 
municipal, que fueron determinados por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal como de incosteable 
reparación, conforme al Anexo 1 del presente dictamen, autorizándose para tal efecto su destino final 
mediante la enajenación de acuerdo a lo establecido en el presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que en coordinación con la Jefatura de Patrimonio 
Municipal y conforme a las facultades que tienen para ello asignadas, lleven a cabo el proceso de enajenación 
de los bienes muebles mencionados. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Tesorería Municipal, al Órgano Interno de Control, a la 
Sindicatura Municipal, y a la Jefatura de Patrimonio Municipal, para su conocimiento y debido cumplimiento 
del presente acuerdo, dentro de su respectiva competencia.  
 
CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Tesorería Municipal, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, 
a más tardar el día cinco del mes siguiente al en que se haya efectuado el movimiento de enajenación, para 
dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.  
 
QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaria General del 
Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y 
ejecución del presente Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 154  
DÉCIMO 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 Hacienda Municipal y 
Presupuestos, y de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y la Comisión 
Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, 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 consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIONES que tiene por 
objeto se autorice la donación a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, un inmueble de propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento Lomas de San 
Miguel, razón por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.- Mediante acuerdo número 70 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 16 de diciembre del 
año 2021 dos mil veintiuno, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, como 
coordinadora de los trabajos, y la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular, la iniciativa presentada por la Regidora Municipal, Karen Yesenia Dávalos Hernández, 
misma que se transcribe a continuación:  
 

La que suscribe Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 92, 93 y 106 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Publica de este Ayuntamiento y 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración la siguiente iniciativa que 
tiene por objeto la donación o comodato de 1 (un) predio para la “Construcción de Sucursales del Banco 
del Bienestar. Lo anterior fundamentado en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
1. Con fecha 08 de diciembre del 2021 se recibió el oficio identificado como 14/o. Batallón de la 

Infantería, S.P.A.A./07210, oficio que anexo al mismo, oficio suscrito por el Cor. Inf. D.E.M. Rafael 
Arriola Barrera.  
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2. El objeto del oficio identificado en el punto que antecede es, la donación o comodato de 1 (un) predio 

para la “Construcción del Banco del Bienestar”. 
 
3. Dentro del oficio 14/o. Batallón de la Infantería, S.P.A.A./07210 en los anexos identificados “A” 1, 

“A” 2 y “A” 3 se identifican las características con las que deba de contar el predio, además de los 
documentos con los que debe de contar el Ayuntamiento para poder realizar la donación del 
comodato en mención.  

 
4. Ahora bien, acuerdo a lo ordenado en el artículo 102 del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es atribución de la 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, entre otras, vigilar que todos los contratos 
de compraventa, comodato, arrendamiento o de cualquier naturaleza que se lleve a cabo en los 
términos más convenientes para el Ayuntamiento, es por ello que, al ser atribución de dicha 
Comisión se solicita le sea turnada la presente iniciativa para que se le dé el seguimiento oportuno. 

 
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  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se apruebe la presente iniciativa con Turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal y Presupuesto para dar el seguimiento a la donación o comodato que solicita la 
Secretaria de la Defensa Nacional.  
 
SEGUNDO.- Se tenga a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular como coadyuvante.  
 
TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaria General, para suscribir la 
documentación necesaria.  

 
II.- Que mediante oficio JP/119/2022, de fecha 28 de enero del año 2022, el titular de la Jefatura de Patrimonio 
Municipal, informa que para efecto de dar seguimiento a la donación o comodato que solicita la Secretaría de 
la Defensa Nacional, remite propuesta de bien inmueble susceptible de otorgar bajo la figura jurídica de 
comodato o donación, para la Construcción de las Sucursales de los Bancos de Bienestar. 
 
III.- El bien inmueble propuesto se encuentra localizado en el fraccionamiento Lomas de San Miguel, de este 
municipio, correspondiente al área d Cesión zona EI-V (1) San Miguel I en el municipio de Tonalá, Jalisco. 
EI-V (1) (ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS, EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL VECINAL), tiene una 
superficie de 1,517.35 mil quinientos diecisiete metros, treinta y cinco centímetros cuadrados.  
 
IV.- El inmueble antes descrito, cuenta Escritura Pública Número 50.667 cincuenta mil seiscientos sesenta 
y siete, Tomo Número CCCLXXVIII, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco con fecha 30 treinta del mes de 
Octubre del año 2013 dos mil trece. Con Boleta Registral de la Dirección del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, con número de Folio Real 2734933. 
 
V.- Que mediante oficio DGOPT/0176/2022, de fecha 15 de febrero del año 2022, el Arq. Mario Santiago 
Velázquez, Director General de Obras Públicas, mediante el cual remite el levantamiento topográfico, del 
predio municipal ubicado en San Miguel La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual solicitó la Secretaría 
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de la Defensa Nacional, dicho levantamiento topográfico arrojó una superficie de 438.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos:  
 
AL NORESTE: 22.64 metros con propiedad municipal; 
AL SURESTE: 15.29 metros con propiedad municipal; 
Quiebra al NOROESTE: 8.94 metros con estacionamiento 
Quiebra al SUROESTE: 5.24 metros estacionamiento 
AL SUROESTE: 13.81 metros con calle San Juan; y  
AL NOROESTE: 22.63 metros con propiedad particular.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
I.- El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es una entidad 
de la Administración Pública Paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 3 fracción II, 45 y 46 fracción I de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del numeral 145 de la Relación de Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
13 de agosto de 2021. 
 
II.- Asimismo el Banco del Bienestar S.N.C., es el principal dispersor de recursos de programas sociales del 
gobierno federal. En su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y 
fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para 
personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de 
género y tomando en cuenta a comunidades indígenas. Además, promueve el uso, diseño y fomento de la 
innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones financieras y ecosistemas de pago para los 
mexicanos cuyo acceso a los servicios bancarios es inexistente o se da en condiciones desfavorables. Para ello, 
el Banco del Bienestar tiene presencia en las localidades más distantes y de alta marginación, de manera 
directa a través de una amplia red de sucursales, y de forma indirecta mediante convenios o alianzas 
institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como con cooperativas y cajas de 
ahorro que forman parte de “L@Red de la Gente”. Todo ello con la finalidad de ser “el banco de los mexicanos”. 
Tiene como Misión crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la 
inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas 
constitucionales.  
 
III.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula en su fracción 
II, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley.  
 
Asimismo los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
En esta misma fracción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso a), se establece 
los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para 
dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. 
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Y en su fracción IV, se establece, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor. 
 
IV.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que el municipio libre es 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, respectivamente, 
señalan por una parte que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como también el patrimonio municipal, el cual se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado y por otra los recursos que 
integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien 
ellos autoricen conforme a la ley. 
 
V.- El bien inmueble que nos ocupa corresponde a un área de cesión para destinos, equipamiento institucional 
y vecinal, es clasificado y registrado como bien del dominio público, del municipio de conformidad a lo 
establecido en el artículo 178, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que establece que las áreas de 
cesión para equipamiento y cesiones para vialidad incluyendo la vialidad primaria municipal, serán 
patrimonio municipal con carácter de dominio público, por lo que el término de toda acción urbanística para 
la expansión o renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de inalienable, imprescriptible e 
inembargable que dichas áreas o bienes tendrán en lo sucesivo. 
 
VI.- El Código Civil del Estado de Jalisco en su artículo 1914, establece que donación, es un contrato por el 
cual una persona llamada donante transfiere gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes 
a otra persona llamada donatario. 
 
VII.- Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
artículo 37, fracción IV, señala como una obligación de los Ayuntamientos, que deben conservar y acrecentar 
los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes Municipales, en el que se señalen 
los bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades 
 
Asimismo los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de este mismo cuerpo normativo establece que, el 
patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado del Municipio y estos deben ser clasificados y registrados como tales, y que para proceder a suscribir 
contratos del orden civil respecto a los mismos, se requiere su previa desincorporación, aprobada por el 
Ayuntamiento, 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.  
 
VIII.- Para el caso de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los municipios, la misma 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece concretamente, en 
su artículo 88 fracción I, lo siguiente:  
 

“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado 
de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes:  
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I. Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea 
la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés general;  
 
II. Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio mínimo 
de venta; y  

 
III. Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias 
que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro procedimiento de 
enajenación.  
 
No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses 
de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites 
iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la 
atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil del municipio.”  

 
IX.- Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas 
pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas. 
 
Asimismo este mismo cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 
otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por 
el ayuntamiento; en su fracción II, también refiere que deben presentar al Ayuntamiento los dictámenes e 
informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados y las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, 
salvo que se trate de acuerdos internos. 
 
X.- El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, establece en su fracción I, que compete a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la de 
vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento o de cualquier naturaleza se 
lleven a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento, y en su fracción IX, se señala, que es 
una atribución de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado del municipio, como corresponde al caso 
que nos ocupa. 
 
A su vez, el artículo 106 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, expone en lo que respecta a la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo Urbano y Rural y Habitación Popular, en su fracción X, analizar y, en su caso, proponer la 
celebración de convenios y contratos con autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones 
en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la planeación socioeconómica y urbana 
del municipio; y en su fracción XI, le corresponde también estudiar, analizar y evaluar la actividad social y 
económica del municipio, para orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta el 
principio de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el patrimonio social, cultural y 
natural de las generaciones futuras. 
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XI.- Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente dictamen, la 
petición para la suscripción de un contrato de donación a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, respecto de un predio de propiedad municipal, en una 
superficie de 400 metros cuadrados, para la construcción de una sucursal del Banco de Bienestar, tal y como 
se desprende del acuerdo número 70 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 16 de diciembre 
del año 2021 dos mil veintiuno. 
 
XII.- Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 39 que el Gobierno Municipal y la Administración Pública que le 
deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones a diversos fines, entre ellos en la fracción X, participar en la 
organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas sectorizados que establezcan la legislación 
y normatividad aplicable en las distintas materias que regulen la función pública, para que, mediante el 
fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas 
y grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos. 
 

C O N C L U S I O N E S 
 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para 
administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, teniendo en cuenta además que para llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro 
acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de 
dominio público para su posterior incorporación al dominio privado, como es el caso que nos ocupa. 
 
Es importante hacer mención que mediante oficios suscritos por el Jefe de Patrimonio y Director de Obras 
Públicas, se determina la viabilidad de otorgar en donación a favor del Banco de Bienestar, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución Bancaria de Desarrollo, el inmueble descrito en el capítulo de antecedentes del 
presente dictamen, en una superficie de 438.00 metros cuadrados, ya que cuenta con las características 
requeridas para llevar a cabo la construcción de una sucursal de Banco de Bienestar. 
 
Ahora bien, siendo el Banco de Bienestar una institución que coadyuva en el acceso a los mexicanos a los 
programas sociales, para que reciban los apoyos de manera directa y sin intermediarios, resulta de interés 
para este Ayuntamiento, la operación de un Banco de Bienestar dentro del territorio municipal que se 
encuentre cercano a los habitantes de este Municipio. 
 
Contar con un Banco de Bienestar en la localidad de Lomas de San Miguel permitirá además, promover y 
facilitar el ahorro entre los vecinos de esa localidad y colonias cercanas, para que con el apoyo, orientación y 
cercanía de esta institución, puedan integrarse al desarrollo económico, social y financiero del municipio. 
 
Asimismo, constituye el Banco de Bienestar un instrumento de financiamiento, por lo que su operación en 
esta jurisdicción, impulsará y fortalecerá la economía en el municipio, por lo que estimamos procedente la 
donación a su favor del inmueble de propiedad municipal, dado que su construcción y operación corre a cuenta 
del Gobierno federal, por lo que consideramos que es viable que dicha Institución obtenga certeza jurídica del 
inmueble a través de una donación. 
 
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 
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y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de 
Gobierno Municipal, los integrantes de estas Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, 
proponemos los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público, para que se incorpore al dominio privado, 
el bien inmueble propiedad municipal ubicado en el Fraccionamiento Lomas de San Miguel I de este 
municipio de Tonalá, Jalisco, que se ubica en la calle San Juan entre la calle San Miguel, con una superficie 
aproximada de 438.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORESTE: 22.64 metros con propiedad municipal; 
AL SURESTE: 15.29 metros con propiedad municipal; 
Quiebra al NOROESTE: 8.94 metros con estacionamiento 
Quiebra al SUROESTE: 5.24 metros estacionamiento 
AL SUROESTE: 13.81 metros con calle San Juan; y  
AL NOROESTE: 22.63 metros con propiedad particular.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre 
este Ayuntamiento y el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, respecto del inmueble descrito en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se instruye al Director Jurídico para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas 
y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la elaboración del contrato 
de donación materia del presente dictamen y realice la entrega física, jurídica y material del inmueble que 
se entrega en donación; dicha entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de 
donación. 
 
CUARTO.- Se instruye a la titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleve a cabo 
el trámite de subdivisión a título gratuito, correspondiente del inmueble municipal que nos ocupa de 438.00 
metros cuadrados, respecto de la superficie total de 1,517.35 mil quinientos diecisiete metros, treinta y cinco 
centímetros cuadrados. 
 
QUINTO.- Los gastos de escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero, derivada de la 
donación a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
correrán a cargo de dicha Institución. 
 
SEXTO.- Notifíquese al Cor. Inf. D.E.M. Rafael Arriola Barrera del 14/o. Batallón de Infantería, el contenido 
del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes.  
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del 
Ayuntamiento, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente 
Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pasando al 
octavo punto del orden del día; se registraron los siguientes oradores para dar cuenta de la exposición de sus 
asuntos varios: 
 
 

ACUERDO NO. 155  
DÉCIMO PRIMER 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 Hacienda 
Municipal y Presupuestos; de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa; de Seguridad y Prevención Ciudadana; y de Atención a la Juventud y Deporte. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, de Seguridad y Prevención Ciudadana y de Atención a la Juventud 
y Deporte, la primera en calidad de convocante y las restantes como coadyuvantes del proceso, les fue turnada 
la iniciativa del regidor Abogado Manuel Salvador Romero Cueva, para lo cual mediante un acuerdo del 
Ayuntamiento en pleno identificado con el número 71 que tienen por objeto adicionar el arábigo 25 Bis al 
Reglamento al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá en materia de la prevención integral de 
la trata de personas; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 55, 57, 92, 93, 97, 98 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y 
demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 71 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 16 del 

mes de diciembre del año de 2021, se aprobó turnar a las comisiones edilicias referidas con anterioridad 
la iniciativa presentada por el Regidor integrante de la fracción edilicia del instituto político 
movimiento ciudadano Abogado Manuel Salvador Romero Cueva la cual, entre sus puntos principales, 
hace referencia a lo siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. En la sesión ordinaria del mes de noviembre, presenté ante este órgano colegiado una iniciativa 
de acuerdo municipal con el objetivo general de que las y los regidores, así como el personal 
operativo de las diversas áreas de este Ayuntamiento puedan ser capacitados en materia de la 
prevención integral de los delitos relacionados con la trata de personas, dicha propuesta 
actualmente se encuentra siendo estudiada en comisiones edilicias. Sin duda, la capacitación en 
este rubro será pieza fundamental para que desde la trinchera de este orden de gobierno se pueda 
contribuir de manera sustancial a mitigar los negativos efectos que propicia el fenómeno social 
de referencia.  

 
II. Con ese antecedente, es importante resaltar la inseguridad pública rampante que atraviesa el 

país desde hace décadas, aunado a la zozobra derivada de la incertidumbre económica que se 
avista para el año subsecuente, durante el mes anterior se registró una inflación del 7.3 %, cifra 
que no se veía cerca desde hace 20 años3, este escenario exige la diligencia y actuar de todos los 
órdenes de gobierno incluido desde luego el que nos ocupa, es necesario entonces el 
emprendimiento de acciones normativas e intervenciones de gobierno que coadyuven en hacer 
frente a lo que se avecina, sabemos del nexo causal entre el comportamiento del desarrollo 
económico y su impacto directo en la incidencia delictiva, no es suficiente que los gobernantes 
hagan pronunciados esfuerzos y trabajen todos los días, es imprescindible entregarle a las 
ciudadanas y los ciudadanos resultados contundentes, palpables y medibles. Como se ha 
razonado, abordar la problemática de la trata de personas implica cuando menos una triple 
dimensión en cuanto a su mitigación se refiere: combate, atención a víctimas y prevención, justo 
en esta última parte es donde los gobiernos municipales tenemos mucho trabajo por hacer, el 
aspecto preventivo implica abordar las causas que originan la problemática, para abordar los 
efectos hay instituciones como las Fiscalías sean federales o estatales en su respectivo ámbito de 
competencia encargadas de perseguir los delitos, lo anterior sin dejar de lado la eventual 
aportación que también pueden ejercitar los gobiernos municipales con relación a las 
regulaciones administrativas, ahora bien, con independencia de que la trata de personas tenga 
sus orígenes en elementos de naturaleza cultural y por ende en la descompostura del tejido social, 
lo cierto es que existe una diversidad de giros comerciales generalmente de los denominados 
restringidos entre los que destacan cabaretes, centros nocturnos, cantinas, discotecas, centros 
botaneros, sala de masajes, salones de juegos de mesa para adultos, hoteles, moteles y bares, 
estos funcionan como puente y plataforma para que la trata de personas pueda perpetrar en una 
sociedad con conocimiento y tolerancia o en algunos casos con el contubernio de los titulares de 
este tipo de establecimientos.  

 
III. En ese orden de ideas, tenemos que ser conscientes de que los esfuerzos aislados y unilaterales 

serán siempre vanos, es necesaria la constitución de una sinergia entre el poder público y su 
población que en conjunto puedan aportar desde su posición, idear soluciones viables e integrales 
por medio del diseño e implementación de políticas públicas y regulaciones normativas, no 
podemos permanecer inertes en esta materia sabiendo que de acuerdo con información 
proporcionada por la Organización Internacional para las Migraciones el fenómeno cobra más de 
800,000 víctimas al año4 y una buena parte de este global se ejecuta en México, sin embargo es 
complejo afirmar un número preciso de este tipo de eventos, la falta de cultura de denuncia, el 
temor de hacerlo, o la falta de confianza en las instituciones de impartición de justicia no abonan 
en ello y nos mantiene en una zona de incertidumbre, estas acciones sin duda representan 
solidaridad con las mujeres y niñas como principales afectadas por la trata, necesitan 

 
3 La inflación en México rebasa el 7,3% en noviembre, la peor cifra en 20 años | EL PAÍS México (elpais.com) 
4 Información de la página de la Organización Internacional para las Migraciones http://www.iom.int/jahia/counter-trafficking/ .noviembre de 2011 



                                                                                              

255 
 

incorporarse a un mercado laboral en condiciones de igualdad y seguridad, y que el estado sea 
garante del ejercicio de estas prerrogativas.  

 
IV. A partir de estas reflexiones, manifiesto que la presente iniciativa es complementaria de la que 

tiene por objeto la firma de un convenio con la asociación civil denominada fin de la esclavitud 
para capacitar a servidoras y servidores públicos, y tiene por objeto reformar el Reglamento de 
Comercio para efecto de que los titulares de los giros comerciales específicos señalados en la 
fracción II de la presente exposición de motivos, ya sea para el refrendo de la licencia de comercio 
o para la expedición de una nueva licencia cumplan con lo siguiente: 

 
a) Suscribir el decálogo que para tal efecto proporcione la Dirección de Padrón y Licencias del 

que se desprenda el compromiso formal a no solapar ni realizar actos tendientes a la práctica 
de delitos relacionados con la trata de personas; 

 
b) Contar con un letrero por cada 50 personas de aforo permitido con medidas mínimas de 40 

cm por 30 cm a la vista de todo el público en el que se señale “Este establecimiento se 
encuentra libre de trata de personas, cualquier denuncia se puede llevar a cabo de manera 
anónima al 089 ante la fiscalía general del Estado, la leyenda deberá ser replicada de forma 
visible en la carta menú donde oferten alimentos y bebidas. En el caso de hoteles y moteles 
deberán contar con el letrero al ingreso y egreso del establecimiento, así como una réplica 
en cada habitación con medidas mínimas de 25 cm por 20 cm; y 

 
c) Acreditar capacitación por parte del titular del giro comercial en materia de la prevención 

integral de los delitos relacionados con la trata de personas, para tal efecto se deberá de 
exhibir la constancia correspondiente y tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha 
de expedición. 

 
V. Es importante mencionar que, si bien es cierto la presente iniciativa no cuenta con un espíritu 

recaudatorio, también lo es que se necesita la institución de sanciones que puedan hacer exigibles 
las disposiciones propuestas, considerando que es pertinente contar con un periodo de gracia en 
virtud del cual a partir de la eventual entrada en vigor de la reforma propuesta, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia pueda socializar con los establecimientos involucrados las nuevas 
disposiciones, posteriormente realizando apercibimientos y en una tercer etapa se levanten las 
infracciones correspondientes en su caso. Por último, no es óbice reflexionar sobre las 
repercusiones en los aspectos jurídico, social y económico que se tendrían con la eventual 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa, quedando debidamente expuestas. 

 
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 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 su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
ÚNICO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco para 
efecto de adicionar el artículo 25 Bis en los términos siguientes: 
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Artículo 25 Bis. – Para el trámite de refrendo o en su caso expedición de licencias de los giros 
comerciales denominados cabaretes, centros nocturnos, cantinas, discotecas, centros botaneros, sala 
de masajes, salones de juegos de mesa para adultos, hoteles, moteles y bares sea como giro principal 
o como anexo, así como aquellos giros comerciales que desarrollen actividades comerciales análogas 
a los señalados, además de los otros requisitos instituidos en el presente reglamento y en la 
normatividad aplicable, deberán cumplimentar lo siguiente: 
 
El titular del establecimiento deberá suscribir el decálogo que para tal efecto proporcione la Dirección 
de Padrón y Licencias del que se desprenda el compromiso formal a no solapar ni realizar actos 
tendientes a la práctica de delitos relacionados con la trata de personas; 
 
Poner a la vista del público del establecimiento, un letrero con medidas mínimas de 30 centímetros 
en dimensión vertical por 40 centímetros en dimensión horizontal por cada 50 personas de aforo en 
el que se señale de forma literal la leyenda “Este establecimiento se encuentra libre de trata de 
personas, cualquier denuncia se puede llevar a cabo de manera anónima al 089 ante la fiscalía 
general del Estado”, escrito que deberá ser replicado de forma visible en la carta menú donde oferten 
alimentos y bebidas. En el caso de hoteles y moteles deberán contar con el letrero al ingreso y egreso 
del establecimiento, así como una réplica en cada habitación con medidas mínimas de 25 centímetros 
en sentido vertical por 20 centímetros en sentido horizontal; y 
 
Acreditar la capacitación del titular del giro comercial en materia de la prevención integral de los 
delitos relacionados con la trata de personas, para tal efecto se deberá de exhibir la constancia 
correspondiente, la cual tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha de expedición. 

 
Transitorios 

 
Primero.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico y Tesorero para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
  
Segundo.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta 
municipal “Tlahtolli”.  
 
Tercero.– La Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud deberá remitir el decálogo al 
que hace referencia la fracción I del artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco a la Dirección de Padrón y Licencias, para lo anterior deberá escuchar la voz de 
especialistas en materia de la prevención integral de los delitos relacionados con la trata de personas 
y tendrá un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la publicación del presente ordenamiento 
para su remisión. 
  
Cuarto.– Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que durante el año 2022 lleve a 
cabo una campaña de socialización respecto de las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento y con relación a los titulares de los establecimientos involucrados, pudiendo 
apercibirlos en tanto no se aprueben por el Congreso del Estado las sanciones pecuniarias para el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Quinto.– Se instruye al Tesorero Municipal para que remita a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, una propuesta de sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, lo 
anterior para que pueda ser contemplada en el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
de 2023 que se remitirá al Congreso del Estado del Estado de Jalisco para su discusión y en su caso 
aprobación.”  
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II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/037/2022, de fecha 07 del mes de enero del año 

de 2022, la Secretaria General del Ayuntamiento Maestra Celia Isabel Gauna Ruíz de León informó 
que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, de Seguridad y Prevención Ciudadana y de Atención a la 
Juventud y Deporte, la primera en calidad de convocante y las restantes como coadyuvantes del 
proceso. 

 
III.  Con fecha 04 de Febrero del 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que participaron las 

comisiones mencionadas como convocante y coadyuvantes así como diferentes Directores y Jefes de 
área con la finalidad de escuchar sus opiniones y enriquecer la propuesta turnada para así 
posteriormente realizar el dictamen correspondiente.  

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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...”.  

 
Asimismo, estipula que:  
 

“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; e 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 …”. 

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

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

 
A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios 
públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 
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residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. 
Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad pública, 
policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera.” 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 

establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, deben funcionar mediante comisiones...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros 
y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques 
y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. 
Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; 
y XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los 
Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
V.  Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y 
demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las 
comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de 
acuerdos internos….”. 
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VI.  Que los artículos 100, 102, 112 y 117 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, regula plenamente las facultades que les asisten a las 
comisiones dictaminadoras, resultando competentes para el conocimiento del asunto que nos ocupa en 
los términos siguientes: 

 
a) Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos: 
 

“Artículo 102.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos: 
… 
III.  En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios para 

el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; 
IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares 

de la Administración Municipal; 
… 
VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y 

finanzas públicas del municipio;” 
… 

 
b) Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa: 
 

“Artículo 100.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa: 
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 

reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de dependencias o 
entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;” 

… 
 
c) Comisión Edilicia de Prevención y Seguridad Ciudadana: 
 

“Artículo 112.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana: 
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública y 

prevención social;” 
… 

 
d) Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y el Deporte: 

 
“Artículo 117.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y el Deporte:  
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la juventud en el 

municipio;  



                                                                                              

260 
 

II.  Impulsar la relación y coordinación de los distintos sectores, tanto social, privado y público, 
así como de los distintos órganos de gobierno a favor del fortalecimiento de los programas 
en asuntos de la juventud;” 

… 
 
VII.  Conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente dictamen la propuesta 

para adicionar el artículo 25 Bis al Reglamento de Comercio Para el Municipio de Tonalá, tal y como se 
desprende del Acuerdo número 71 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 16 
del mes de diciembre del año 2021. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la iniciativa busca mediante una intervención 

normativa, incluir la participación de los titulares de determinados giros comerciales para el desarrollo 
y puesta en marcha de acciones de corte preventivo en materia de los delitos asociados a la trata de 
personas, de forma particular se identifica lo siguiente: 

 
a) La iniciativa involucra a los siguientes giros comerciales: cabaretes, centros nocturnos, cantinas, 

discotecas, centros botaneros, sala de masajes, salones de juegos de mesa para adultos, hoteles, 
moteles y bares sea como giro principal o como anexo sin embargo, de forma acertada la propuesta 
deja la puerta abierta para casos análogos respecto de giros comerciales que desempeñen 
actividades de naturaleza restringida; y 

 
b) La propuesta consiste en que los giros antes referidos, en materia del trámite de refrendo o en su 

caso expedición de licencias, los titulares deberán observar lo siguiente: 
 

1.-  Suscripción de un decálogo para formalizar el compromiso de no solapar ni realizar actos 
relacionados con la trata de personas; 

 
2.-  Poner a la vista del público del establecimiento, un letrero con medidas determinadas por 

cada 50 personas de capacidad de aforo en el que se señale de forma literal la leyenda “Este 
establecimiento se encuentra libre de trata de personas, cualquier denuncia se puede llevar a 
cabo de manera anónima al 089 ante la fiscalía general del Estado”, escrito que deberá ser 
replicado de forma visible en la carta menú donde oferten alimentos y bebidas. En el caso de 
hoteles y moteles deberán contar con el letrero al ingreso y egreso del establecimiento, así 
como una réplica en cada habitación; y 

 
3.-  Acreditar la capacitación del titular del giro comercial en materia de la prevención integral 

de los delitos relacionados con la trata de personas. 
 
IX.  La trata de personas es un problema social complejo y multifactorial, y en esa medida debe de ser 

abordado por una pluralidad de actores, los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada son 
parte fundamental para atenderlo, en esa tesitura la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de la Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia de las Victimas de 
Estos Delitos instituye: 

 
“Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas  
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I.  Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas o 
demás 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: 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” 

… 
 
En el mismo sentido, se da cuenta de la Ley Estatal Para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Jalisco establece: 
 

Artículo 8. ... 
Los municipios establecerán los objetivos y estrategias tendientes a la prevención de los delitos de 
trata de personas, así como la protección, atención, el apoyo y la asistencia a las víctimas, ofendidos y 
testigos de trata de personas, en sus planes y programas de desarrollo municipales así como en los 
programas de trabajo, mediante disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 25. Las autoridades y organismos tanto estatales como municipales y la Comisión, 
promoverán la participación ciudadana, a fin de que la población y la sociedad civil organizada: 
a)  Colaboren en la prevención de los delitos de trata de personas; 
b)  Participen en las campañas y en las acciones derivadas del Programa Estatal a que se refiere 

esta ley; 
c)  Colaboren con las instituciones a fin de detectar a las víctimas de los delitos de trata de personas, 

así como denunciar a los posibles autores de los delitos; 
d)  Denuncien ante el Ministerio Público o cualquier autoridad, los hechos de que una persona sea 

víctima de los delitos de trata de personas, y 
e)  Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de investigaciones y estadísticas en la 

materia. 
 
X.  También se da cuenta de la existencia de instrumentos normativos de naturaleza internacional que 

abordan el problema de trata de personas, ejemplo de ello es el 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). 

 
Con relación a lo antes expuesto, los integrantes de las comisiones involucradas, pronunciamos las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
El involucramiento de cuatro comisiones en el análisis de la presente iniciativa nos muestra un panorama 
más amplio de las diversas opiniones de los integrantes de las mismas al conjuntar ideas sobre todo al 
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tratarse de un tema tan delicado y que lamentablemente afecta no solo a nuestro municipio sino también al 
país entero, sin embargo creemos que los cambios empiezan con la voluntad y como Ayuntamiento y autoridad 
tenemos la responsabilidad de velar por el mejoramiento de la calidad de vida y derechos de las personas en 
el municipio haciendo el mayor esfuerzo desde nuestra competencia.  
 
A lo largo del tiempo nos encontramos con que el derecho y las normas son progresivas: la sociedad es 
cambiante, evoluciona, por lo que se deben adecuar los ordenamientos a las variantes necesidades que van 
surgiendo, lamentablemente los delitos relacionados con la trata de personas han ido aumentado de una 
manera significativa y si bien el actuar de las autoridades de los tres niveles de gobierno es fundamental 
también se necesita trabajar de la mano con la sociedad civil para una mayor concientización, fomento de la 
prevención y erradicación de estas conductas delictivas que afectan a los grupos más vulnerables.  
 
En la misma sintonía, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 visión 230, dentro 
del eje 6.1 en la temática de derechos fundamentales establece dentro de sus objetivos temáticos narrativos 
el de:  
 

“Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los 
tratados internacionales, así como los núcleos de derechos orientados a grupos sociales y los instrumentos 
de protección especial. Desarrollar una Política de Derechos Humanos transversal en el Estado de Jalisco, 
desde la planeación hasta la implementación, con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos.”5 

 
Y como resultados específicos: 
 

2.  Desarrollar mecanismos integrales de protección de los derechos humanos, identificando los riesgos y 
amenazas propiciadas por las violencias, las expresiones del crimen organizado y los ámbitos de 
ilegalidad, y encontrar las medidas para su neutralización.  

 
3.  Fortalecer y acrecentar las instituciones y políticas de atención a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, creando todas las condiciones posibles para garantizarles el derecho a la justicia, a la verdad, 
a protegerles y restaurar en la medida de lo posible su pérdida y sufrimiento, así como procurar la 
reconstrucción de un plan de vida digno.6  

 
Es pues que, en virtud de dichos razonamientos, las Comisiones Edilicias dictaminadoras consideramos 
viable y oportuna la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, con las modificaciones que se desprenden y 
conforme los términos que se proponen en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de 
conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación 
y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de 
Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, 
proponemos el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO 

 
 

5 https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-06/Plan-Estatal-de-Gobernanza-y-Desarrollo-de-Jalisco_v2.pdf  
6 https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-06/Plan-Estatal-de-Gobernanza-y-Desarrollo-de-Jalisco_v2.pdf 
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PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco para efecto 
de adicionar el artículo 25 Bis en los términos siguientes: 
 

Artículo 25 Bis.– Para el trámite de refrendo o en su caso expedición de licencias de los giros comerciales 
denominados cabaretes, centros nocturnos, cantinas, discotecas, centros botaneros, sala de masajes, salones 
de juegos de mesa para adultos, hoteles, moteles y bares sea como giro principal o como anexo, así como 
aquellos giros comerciales que desarrollen actividades comerciales análogas a los señalados, además de los 
otros requisitos instituidos en el presente reglamento y en la normatividad aplicable, deberán cumplimentar 
lo siguiente: 
 
I. El titular del establecimiento deberá suscribir el decálogo que para tal efecto proporcione la Dirección 

de Padrón y Licencias del que se desprenda la obligación de abstenerse en todo momento de realizar 
actos tendientes a la práctica de delitos; así como el denunciar todas aquellas prácticas que sean 
tendientes, a los delitos relacionados con la trata de personas; 

 
II. Poner a la vista del público del establecimiento, un letrero con medidas mínimas de 30 centímetros en 

dimensión vertical por 40 centímetros en dimensión horizontal por cada 50 personas de aforo en el que 
se señale de forma literal la leyenda “Este establecimiento se encuentra libre de trata de personas, 
cualquier denuncia se puede llevar a cabo de manera anónima al 089 ante la fiscalía general del 
Estado”, escrito que deberá ser replicado de forma visible en la carta menú donde oferten alimentos y 
bebidas pudiendo añadir imágenes interactivas acorde al tema. En el caso de hoteles y moteles deberán 
contar con el letrero al ingreso y egreso del establecimiento, así como una réplica en cada habitación 
con medidas mínimas de 25 centímetros en sentido vertical por 20 centímetros en sentido horizontal; y 

 
III. Acreditar la capacitación del titular y de cuando menos el 30% del personal del giro comercial en materia 

de la prevención integral de los delitos relacionados con la trata de personas la cual preferentemente 
será impartida en línea, para tal efecto se deberá de exhibir la constancia correspondiente, la cual 
tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha de expedición. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico y Tesorero para suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
  
SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta 
municipal “Tlahtolli”.  
 
TERCERO.– Se instruye a la dirección Inspección y Vigilancia para que elabore la propuesta de decálogo a 
que hace referencia la fracción I del artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco para tal efecto deberá escuchar la voz de especialistas en materia de la prevención integral de los 
delitos relacionados con la trata de personas, dicho decálogo deberá ser aprobado por las comisiones que 
suscriben el presente dictamen. 
 
Teniendo un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la publicación del presente ordenamiento para su 
emisión. 
 
CUARTO.– Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que durante el año 2022 se lleve a 
cabo una campaña de socialización y difusión en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital y Redes 
respecto de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento y con relación a los titulares de los 
establecimientos involucrados, pudiendo apercibirlos en tanto no se aprueben por el Congreso del Estado los 
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montos de las sanciones pecuniarias para el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 
25 Bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
QUINTO.– Se instruye al Tesorero Municipal para que remita a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos, una propuesta de sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, lo anterior para que pueda 
ser contemplada en el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2023 que se remitirá al Congreso 
del Estado del Estado de Jalisco para su discusión y en su caso aprobación.  
 
SEXTO.- Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las mismas al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura y Secretaría General 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 abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
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 Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, en este dictamen se está 
proponiendo la aprobación de modificación del Reglamento de Comercio, también sensibilizarlos, vamos a ser 
el primer municipio que de alguna manera pueda contar con estos giros comerciales que se mencionan en el 
dictamen, puedan contar con un letrero donde se visibilice este problema y también que quienes soliciten 
nuevas licencias o refrendos de licencias de estos giros, puedan suscribir un decálogo que los comprometa a 
denunciar estos delitos y como un requisito extra de manera simple y ágil poder tomar un curso para que 
conozcan y sean promotores de la prevención de la trata de personas, entonces, invitar a mis compañeros 
Regidores, agradecerles a los que trabajamos en comisiones este tema particularmente la Regidora Celia 
Serrano que tuvo a bien incluso hacer mesas de trabajo, tuvo a bien darle la importancia que le corresponde; 
es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidor; bien, en ese contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular el presente dictamen y se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 
se pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
como lo instruye señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
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ACUERDO NO. 156 
DÉCIMO SEGUNDO 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 Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
A la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, le fue turnado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 veintiocho de octubre del año 2021, la iniciativa fue presentada por 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que tiene por objeto realizar la creación y apertura de una página 
web e-comerce o de comercio en línea y generar un convenio con alguna paquetería para la distribución de 
las artesanías; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37 fracción II y 40 fracción II. 
y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 92, 93, y 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 
87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante acuerdo de Ayuntamiento número quince, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 

14 catorce de octubre del año 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico, la iniciativa fue presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Báñales 
Orozco, que tiene por objeto realizar la creación y apertura de una página web e-comerce o de comercio 
en línea y generar un convenio con alguna paquetería para la distribución de las artesanías, a fin de 
que se puedan realizar las gestiones que se consideran oportunas y necesarias, misma que entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“ACUERDO NO. 15 

PRIMER ASUNTO VARIO.- EN USO DE LA VOZ EL C. REGIDOR EDGAR OSWALDO BÁÑALES OROZCO, 
MANIFIESTA QUE, CON TU VENIA PRESIDENTE, PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA INQUIETUD 
QUE ME HAN HECHO SABER ARTESANOS DE NUESTRO MUNICIPIO, SIENDO ELLOS EL REFERENTE HISTÓRICO 
MÁS IMPORTANTE QUE LE HA DADO PATRIMONIO A ESTA CIUDAD, QUE SON PARTE DE NUESTRO PATRIMONIO 
CULTURAL Y MATERIAL Y QUE CON SUS OBRAS HAN HECHO POSIBLE QUE TAMBIÉN ESE PATRIMONIO MATERIAL 
PUEDA TRANSITAR EN TODO EL MUNDO, SE HAN VIVIDO MOMENTOS CONVULSOS POR LA PANDEMIA, HAN 
AFECTADO ESPECIALMENTE AL SECTOR ARTESANAL Y LO VIVIMOS DESDE HACE ALGUNOS AÑOS QUE INICIO 
UNA TERRIBLE TRAGEDIA ECONÓMICA PARA EL SECTOR ARTESANAL DE TONALÁ. SU TALENTO LO HAN PUESTO 
EN EL MUNDO, HOY LO QUE NECESITAMOS ES AYUDARLOS PARA QUE ATRAVESÓ DE LAS TECNOLOGÍAS 
PUEDAN VENDER TODOS LOS DÍAS, EN TODAS PARTES, EN TODO MOMENTO Y EN CADA LUGAR, ES EL ESPÍRITU 
DE LA INICIATIVA QUE MUCHOS ARTESANOS NOS HAN PEDIDO, POR LO CUAL, PONGO A CONSIDERACIÓN DE 
USTED SEÑOR PRESIDENTE SI LO CONSIDERA OPORTUNO, GIRE LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS A LAS 
DIRECCIONES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y CASA DE ARTESANOS, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA TRABAJEN EN LA GESTIÓN Y APERTURA DE ESA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE 
PUEDA BENEFICIAR EL COMERCIO EN LÍNEA A NUESTROS ARTESANOS Y SE HAGA LA PROMOCIÓN 
CORRESPONDIENTE DE ELLOS MISMOS, TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN EL PADRÓN DE 
ARTESANOS Y SE HAGA UNA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA QUE QUIENES NO LO ESTÉN PUEDAN ADHERIRSE, 
LLEVEN A CABO ADEMÁS UNA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE ESTA PLATAFORMA CON EL RESPALDO DEL 
GOBIERNO PARA QUE LOS COMPRADORES EN OTRAS PARTES DEL MUNDO TENGAN LA CERTEZA Y PLENITUD DE 
QUE QUIENES ESTÁN EN ESA PLATAFORMA ELECTRÓNICA CUENTAN CON EL RESPALDO Y EL RECONOCIMIENTO 
OFICIAL. SEGUNDO, SE GESTIONEN LOS CONVENIOS NECESARIOS CON ALGUNA EMPRESA O VARIAS EMPRESAS 
QUE SEAN CONVENIENTES QUE EL GOBIERNO EXPLORE EN UN FUTURO, PARA QUE SE PUEDA LLEVAR ACABO 
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DE MANERA EFICIENTE EL SISTEMA DE LOGÍSTICA, PAQUETERÍA, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DICHAS 
ARTESANÍAS  
 
EN USO DE LA VOZ EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, MANIFIESTA QUE, 
GRACIAS REGIDOR; ME GUSTARÍA IR POR PARTES, PRIMERAMENTE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL 
REGIDOR BÁÑALES, MANDARLA A LA COMISIÓN DE FOMENTO ARTESANAL, TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y SU 
POSTERIOR DICTAMINACION; 

 
II.  Ahora bien, la Secretaria General del Ayuntamiento Mtra. Celia Isabel Guana De León, turno el 

Acuerdo N°15, el asunto vario que nos ocupa, para su estudio, análisis y Dictaminación a la Comisión 
Edilicia Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 

 
El día 26 de noviembre, Una vez establecido lo anterior, la Comisión convocante en su carácter de 
dictaminadora resuelve, realizar 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 iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 fracción II 

inciso B) y C) del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que se cumple con lo señalado 
en el supuesto de la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice:  

 
“Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de anticipación 
ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará disponible para 
la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: … II. Exposición de motivos con los 
siguientes elementos: a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa: b) Análisis 
de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico, económico 
y social; c) Motivar los artículos o puntos que se acuerden, adicionen o deroguen…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 

estipula que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
V.  Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 104 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico: En 
materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el 
municipio VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del artesano así 
como proponer planes integrales para su mejoramiento.” 

 
VII.  Que en el artículo 221 de dicho ordenamiento, estipula que:  
 

A la Dirección de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
III. Fomentar la concertación de esfuerzos, recursos y voluntades entre la Federación, el Estado, los 
sectores social y privado, los productores y los organismos internacionales, a fin de facilitar la acción 
del Gobierno Municipal en beneficio de los artesanos y sus productos; VIII. Difundir entre la 
comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal Tonalteca; XIII. Fomentar, promover y 
realizar la comercialización de los productos artesanales Tonaltecas, cuya calidad hubiese sido 
aprobada por la Comisión Certificadora; XIV. Promover la apertura de nuevos mercados nacionales y 
extranjeros, a fin de dar a conocer la artesanía Tonalteca, y mejorar las condiciones económicas del 
artesano, auxiliándolo en la comercialización de sus productos. 

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá tiene atribuciones en materia de Artesanal 
relacionada a la promoción económica y conforme a la capacidad de su presupuesto y a través de la 
dependencia facultada para realizar los estudios correspondientes, es por lo anterior, entonces que se señalan 
las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
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La iniciativa, materia del presente dictamen, tiene como objetivo realizar las gestiones necesarias con la 
Comisión convocante y la Comisión coadyuvante en conjunto con las Direcciones involucradas, a efecto de 
que se pueda tomar una decisión de dictamen, lo que sea más conveniente y presupuestalmente esté al 
alcance de este H. Ayuntamiento del asunto en cuestión que es el realizar la creación y apertura de una 
página web e-comerce o de comercio en línea para la promoción y venta de artesanías producidas por 
artesanos del municipio y generar un convenio con alguna paquetería para la distribución de las artesanías. 
No obstante ello y la loable intención de los fines perseguidos por la iniciativa, la misma no hace mención ni 
considera las repercusiones económicas y sociales en caso de que fuera aprobada. 
 
A su vez, dentro del estudio de la iniciativa se solicitó a la Dirección General de Atracción a la Inversión, 
Dirección de Turismo, Dirección de Promoción Económica y Dirección de la Casa de Artesanos su opinión 
técnica mediante el Correo Electrónico, motivo por el cual a través de similar y/o ocurso de fecha 03, 06, 07 
de diciembre, las Direcciones informan lo siguiente: 
 
A) Dirección de la Casa del Artesano en su oficio DCA-066-2021 con fecha 06 de diciembre de 2021. 

En términos generales la iniciativa que pida ayuda a la Casa del Artesano, para la creación de una 
página web, en este sentido en el Reglamento de Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento 
de Tonalá, en su artículo 221 da atribución al cumplimiento del objetivo del inciso numero 14 el cual nos 
dice al pie de la letra, promover la apertura de mercados nacionales y extranjeros a fin de dar a conocer 
las artesanías Tonaltecas y mejorar las condiciones económicas de los artesanos, auxiliándolos en la 
comercialización de sus productos. 
En ese sentido la dirección de la Casa del Artesano considera que esta iniciativa cumpla con el 
Reglamento de Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento de Tonalá, la Dirección de Casa 
del Artesano está trabajando en un proyecto integral, en la cual está complementando la creación de un 
página web y tienda virtual para nuestros Artesanos, por este motivo considero que la iniciativa no 
propone criterios técnicos o administrativos que apoyen significativamente para el proceso de 
complementar la página web o tienda virtual. 

 
B) De la Dirección de Promoción económica; oficio DPE-086- 2021 con fecha 07 de diciembre de 2021.  

Nuestra postura es la siguiente conforme a lo señalado, consideramos importante que se establezcan las 
bases y los fundamentos necesarios de esta iniciativa, vemos muy positivo el argumento presentado por 
el Regidor, mas sin embargo nos vemos en la necesidad de analizar más a detalle cuales serían las líneas 
de acción, el presupuesto que el municipio dará para la finalidad de esta iniciativa, el impacto en la 
sociedad Tonalteca y la relación costo beneficio, vemos inviable que el municipio disponga de recursos 
para la creación de dicha página de comercio en línea, ya que en la actualidad existen diferentes 
estrategias de comercialización y posicionamiento de marketing en ventas en diferentes sitios web, 
proponemos entonces generar herramientas adecuadas a través de capacitaciones de posicionamiento de 
producto donde se tome en cuenta los temas de comercialización de productos, desarrollo de marca, 
exportación y venta en línea. 

 
C) De la Dirección de Turismo oficio DT-122-2021con fecha 03 diciembre de 2021. 

La iniciativa me parece bastante buena ya que los acontecimientos recientes de la pandemia mundial, 
sería una excelente herramienta para la comercialición de los productos y artesanías, sin embargo creo 
que involucrar al gobierno municipal en la venta directa de las artesanías me parece un poco delicado 
ya que se manejarían intereses económicos de nuestros artesanos, así mismo le menciono que sería de 
gran utilidad formar entre los artesanos una asociación civil en la cual ellos tendrían un ente jurídico y 
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fiscal en donde someterse económicamente, por parte de la Dirección de Turismo les ofrecemos este tipo 
de herramientas, como la página web donde se carguen y traten de comercializar sus productos y trabajar 
en conjunto con los Artesanos y el Gobierno, desde donde se propondrían a ayudar sin duda alguna cada 
quien desde su área en promoción y difusión de sus productos, en mi caso como Titular de la Dirección 
de Turismo haciendo esta promoción de sus artesanías desde nuestra página, en las ferias y en las 
exposiciones donde se participa.  

 
D) De la Dirección de Atracción a Inversión, mediante correo electrónico con fecha 03 de diciembre de 2021. 

Me parece una buena iniciativa de ayudar a los artesanos a vender sus artesanías por medio digital, en 
colaboración con las áreas mencionadas, haremos el análisis y la evaluación de diferentes alternativas 
de comercio digital que más convengan al Ayuntamiento utilizar para este proyecto. 

 
En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, y acorde al estudio realizado por las comisiones coadyuvantes 
de Hacienda Municipal y Presupuesto, y Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, se determina que la 
Dirección General de Atracción de la Inversión y la Dirección de la Casa de los Artesanos, en conjunto con la 
Jefatura de Gobierno Digital y Redes, realicen la gestión pertinente, funciones tendientes a atender lo 
expresado en la iniciativa del Regidor ponente, en relación a la creación de la página e-comerce en la cual se 
promocionaran las artesanías de nuestros artesanos, productores y muebleros del municipio, esto con la 
finalidad de impulsar la economía del municipio. 
 
Aunado a lo anterior, se considera inviable el realizar un convenio con alguna paquetería para la distribución 
de las mismas, ya que es un riesgo puesto a que no podremos garantizar el que el producto llegue en buenas 
condiciones ya sea al llegar al comprador o en su caso al momento de una devolución, en este sentido es viable 
que el Artesano o Vendedor se ponga en contacto directo con el cliente para la entrega del producto, por lo 
que se determina que su solicitud se encuentra debidamente encausada a que sea atendida mediante las 
direcciones señaladas y que se instruya para su seguimiento debidamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 acuerdos y demás resoluciones que válidamente 
adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba el instruir a la Dirección General de Atracción de la Inversión y Dirección de la Casa 
de los Artesanos, en conjunto con la Jefatura de Gobierno Digital y Redes que se coordinen con la finalidad 
de que se hagan las gestiones correspondientes para realizar las modificaciones pertinentes a los procesos o 
manuales de sus dependencias y adecuar o modificar sus programas; así como, realizar las gestiones ante las 
instancias Estatales o Federales que lleven a atender el Asunto Vario con Turno No. 15 en mención en el 
cuerpo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizadas las adecuaciones necesarias, se le informe a esta Comisión Edilicia y a las 
Comisiones Coadyuvantes de los trabajos realizados y sus avances. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 
 

ACUERDO NO. 157 
DÉCIMO TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
A la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, le fue turnado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2021, la iniciativa presentada por 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que tiene por objeto instalar en el lugar que ocupa 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. Asimismo, se autorice la instalación en este lugar de 
un museo interactivo, en el cual los artesanos que formen parte del padrón de comercio electrónico, impartan 
pláticas, talleres y conversatorios sobre su ancestral oficio; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37 fracción II y 40 fracción II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 92, 93, y 104 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento número 51 cincuenta y uno, derivado de la Sesión Ordinaria del 

Pleno de fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, la iniciativa presentada por el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, que tiene por objeto instalar en el lugar que ocupa 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. Asimismo, se autorice la instalación en este lugar de un 
museo interactivo, en el cual los artesanos que formen parte del padrón de comercio electrónico, 
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impartan pláticas, talleres y conversatorios sobre su ancestral oficio; a fin de que se puedan realizar 
las gestiones que se consideren oportunas y necesarias, misma que entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“ACUERDO NO. 51 

PRIMER ASUNTO VARIO.- EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑARES 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 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 5O DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS, LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN IV, 49 FRACCIÓN LL, 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, E4EVO 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-CORNERCE, 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 MUEVA CUENTA ANTE 
ESTE MÁXIMO ÓRGANO DE TORNA 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 



                                                                                              

272 
 

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 PLÁTICAS. 
TALLERES, ETC. RELACIONADO 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 PARTE DEL PADRÓN DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO, IMPARTAN, PLÁTICAS, 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 SINDICO, 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; 

 
II.  Que mediante oficio de Secretaría General/194/2021, la Mtra. Celia Isabel Guana De León, con fecha 

del 09 de diciembre del 202 remite el Acuerdo N°51, el asunto vario que nos ocupa, para su estudio, 
análisis y Dictaminación a la Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. 
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Una vez establecido lo anterior, el día 21 de febrero del 2022, la Comisión convocante en su carácter de 
dictaminadora resuelve, realizar 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 iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 fracción II 

inciso B) y C) del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que se cumple con lo señalado 
en el supuesto de la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice:  

 
“Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de anticipación 
ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará disponible para 
la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: … II. Exposición de motivos con los 
siguientes elementos: a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa: b) Análisis 
de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico, económico 
y social; c) Motivar los artículos o puntos que se acuerden, adicionen o deroguen…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 

estipula que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o 
transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas...” 
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V.  Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 
atribuciones, la facultad de:  

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

 
VI.  Que el artículo 104 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico: En 
materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el 
municipio VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del artesano así 
como proponer planes integrales para su mejoramiento.” 

 
VII.  En el Artículo 209:  
 

La Dirección de Cultura tiene las facultades siguientes: IV. Promover las tradiciones y costumbres 
representativas del municipio de Tonalá; 

 
VIII.  Que en el artículo 221 de dicho ordenamiento, estipula que:  
 

A la Dirección de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
III. Fomentar la concertación de esfuerzos, recursos y voluntades entre la Federación, el Estado, los 
sectores social y privado, los productores y los organismos internacionales, a fin de facilitar la acción 
del Gobierno Municipal en beneficio de los artesanos y sus productos; IV Promover una política de 
educación artesanal que prevea la creación de talleres escuela y centros de capacitación, donde se 
impartan conocimientos sobre el conjunto de disciplinas relacionadas con la producción, 
administración y comercialización artesanal; así como fomentar la participación del artesano en estas 
actividades; VIII. Difundir entre la comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal 
Tonalteca; XIII. Fomentar, promover y realizar la comercialización de los productos artesanales 
Tonaltecas, cuya calidad hubiese sido aprobada por la Comisión Certificadora; XIV. Promover la 
apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros, a fin de dar a conocer la artesanía Tonalteca, 
y mejorar las condiciones económicas del artesano, auxiliándolo en la comercialización de sus 
productos; 

 
De lo anterior, se desprende que la Dirección de la Casa de los Artesanos tiene atribuciones relacionadas a 
promover una política de educación artesanal que prevea la creación de talleres, escuelas y centros de 
capacitación, donde se impartan conocimientos sobre el conjunto de disciplinas relacionadas con la 
producción, administración y comercialización artesanal, en conjunto con la Dirección de Cultura respecto de 
promover las tradiciones y costumbres representativas del municipio. Conforme a lo anteriormente señalado, 
se emiten las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
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I. La iniciativa, materia del presente dictamen tiene como objetivo, realizar las gestiones necesarias con 
la comisión convocante y la comisión coadyuvante en conjunto con la Dirección involucrada, a efecto de 
que se pueda tomar una decisión de dictamen, lo que sea más conveniente y presupuestalmente esté al 
alcance de este H. Ayuntamiento del asunto en cuestión que es el instalar en el lugar que ocupa 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. Asimismo, se autorice la 
instalación en este lugar de un museo interactivo, en el cual los artesanos que formen parte del padrón 
de comercio electrónico, impartan pláticas, talleres y conversatorios sobre su ancestral oficio. No 
obstante ello y la loable intención de los fines perseguidos por la iniciativa, la misma no hace mención 
ni considera las repercusiones económicas y sociales en caso de que fuera aprobada. 

 
II. A su vez dentro del estudio de la iniciativa, se considera que son facultades de la Dirección de la Casa 

de los Artesanos tal y como lo señala el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá, en su artículo 221 que estipula: La Dirección de la Casa de los Artesanos le 
corresponderá el cumplimiento de los siguientes objetivos; IV. Promover una política de educación 
artesanal que prevea la creación de talleres escuela y centros de capacitación, donde se impartan 
conocimientos sobre el conjunto de disciplinas relacionadas con la producción, administración y 
comercialización artesanal; así como fomentar la participación del artesano en estas actividades; VIII. 
Difundir entre la comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal Tonalteca. 

 
III. En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se determina que la Dirección de Casa de los Artesanos 

y la Dirección de Cultura, realicen la gestión pertinente, a atender lo expresado en la iniciativa del 
Regidor ponente, con relación a la propuesta de la instalación en el Museo Tonallan, de un museo 
interactivo en el cual los artesanos que formen parte del padrón, impartan pláticas, talleres y 
conversatorios, sobre su ancestral oficio, por lo que se determina que su solicitud se encuentra 
debidamente encausada a que sea atendida mediante las Direcciones señaladas y que se instruya para 
su seguimiento debidamente. 

 
IV. En este sentido, en relación a la instalación de un museo interactivo en el lugar que ocupa el Museo 

Tonallan, 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. En el dictaminen del Acuerdo No. 15 referente 
a la iniciativa de la creación de una Página Digital de Comercio en Línea (e-comerce) presentada por 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, el cual fue dictaminado en el sentido que las Direcciones de 
Casa de los Artesanos, Dirección de Promoción Económica y la Jefatura de Gobierno Digital y Redes, 
estarán utilizando sus propias oficinas para el manejo de la misma, por lo cual no es necesario el 
instalar dichas oficinas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 acuerdos y demás resoluciones que válidamente 
adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba el instruir a la Dirección Casa de los Artesanos y Dirección de Cultura para que se 
coordinen, con la finalidad de realizar las modificaciones o adecuaciones que consideren necesarias a los 
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procesos o manuales correspondientes a sus Direcciones, que lleven a atender la Iniciativa con Turno No. 51 
del presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Una vez realizadas las adecuaciones necesarias, se le informe a esta Comisión Edilicia de los 
trabajos realizados y sus avances. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y a la 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 abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 158 
DÉCIMO CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
A la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, le fue turnado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 09 nueve de diciembre del año 2021, la iniciativa fue presentada por su 
servidora Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, que tiene por objeto realizar la actualización del 
Padrón de Artesanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37 fracción II y 40 fracción II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 92, 93,104 y 221- 
XVII del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante acuerdo de Ayuntamiento número cincuenta y cuatro, derivado de la Sesión Ordinaria del 

Pleno de fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, la iniciativa fue presentada por su servidora 
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Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, que tiene por objeto realizar la actualización del Padrón 
de Artesanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de que se pueda tener un dato exacto de los 
artesanos del Municipio y tener el conocimiento de las técnicas utilizadas por cada uno de ellos, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“ACUERDO NO. 54 

DÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi 
Fombona, menciona que, con su venia 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 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. 

 
II.  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/199/2021 la Mtra. Celia Isabel Gaona De León turno el 

Acuerdo N°54, el Asunto Vario que nos ocupa, para su estudio, análisis y Dictaminación a la Comisión 
Edilicia Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico el día 21 de febrero una vez establecido 
lo anterior, la Comisión convocante en su carácter de dictaminadora resuelve, realizar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 
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I.  Que la iniciativa en comento reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 fracción II 

inciso B) y C) del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que se cumple con lo señalado 
en el supuesto de la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice:  

 
“Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de anticipación 
ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará disponible para 
la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: … II. Exposición de motivos con los 
siguientes elementos: a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa, b) Análisis 
de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico, económico 
y social; c) Motivar los artículos o puntos que se acuerden, adicionen o deroguen…”. 

 
II.  Que de acuerdo al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco, como menciona en su Artículo 221: 
 

A la Dirección de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
I. Rescatar, preservar y fomentar las artesanías propias del Municipio atendiendo a su calidad, 
representatividad, tradición, valor cultural y diseño; VII. Auxiliar al artesano en sus gestiones ante 
las autoridades, cuando para ello fuere requerido; XI. Apoyar a los artesanos en sus gestiones ante las 
instituciones de crédito, cuando sus productos cuenten con certificado de calidad expedido por la 
Comisión respectiva, y brindarles la asesoría necesaria para la obtención de financiamientos 
adecuados, cuando para ello fuere requerido; XVII. Llevar a cabo y mantener actualizado el censo 
artesanal de Tonalá, y formular la estadística de la producción, comercialización y demás aspectos de 
esta actividad, que se consideren necesarios; 

 
III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
IV. Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
V.  Que el artículo 104 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico: En 
materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el 
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municipio VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del artesano así 
como proponer planes integrales para su mejoramiento.” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá tiene atribuciones en materia de Artesanal 
relacionada a la Casa del Artesano a través de la dependencia facultada para realizar los estudios 
correspondientes, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa, materia del presente dictamen, tiene como objetivo realizar las gestiones necesarias con la 
comisión convocante y la comisión coadyuvante en conjunto con las Dirección involucrada, a efecto de que se 
pueda tomar una decisión de dictamen, lo que sea más conveniente y presupuestalmente esté al alcance, de 
este H. Ayuntamiento del asunto en cuestión que es la objeto realizar la actualización del Padrón de 
Artesanos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
A su vez, dentro del estudio de la iniciativa se solicitó a la Dirección de Casa de Artesanos que proporcionara 
el método que se utiliza para recabar la información de los Artesanos para su registro en el padrón motivo 
por el cual hace referencia que la manera de llevar acabo el empadronamiento es ir a visitar cada taller del 
Municipio recabando la siguiente información de cada Artesano; 
 

1. Nombre del artesano.  
2. Domicilio del taller. 
3. Teléfono. 
4. Técnica. 
5. Nombre del taller. 
6. Tipo de horno. 
7. Si cuenta con vehículo. 
8. Número de licencia Municipal. 
9. Registro ante el SAT.  
10. Si exporta su mercancía. 
11. Cuenta con credencial Municipal y/o Estatal. 

 
En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se determina que Dirección de Casa de Artesanos, realice la 
gestión pertinente, funciones tendientes a atender lo expresado en la iniciativa de la Regidora ponente, por 
lo que se determina que su solitud se encuentra debidamente encausada a que sea atendida mediante la 
dirección señalada y que se instruya para su seguimiento debidamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, 
adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
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PRIMERO.- Se aprueba el instruir a la Dirección de la Casa de los Artesanos con la finalidad de que realice 
las gestiones correspondientes para llevar acabo la actualización del padrón de artesanos, implementando 
las acciones manifestadas en la iniciativa; asimismo, el realizar las modificaciones necesarias a los procesos 
o manuales de la dirección, que lleven a atender la iniciativa con turno No. 54 en mención en el cuerpo del 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se informe y presente la actualización del Padrón de Artesanos para la revisión de su correcta 
integración, a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento y a la 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 abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 159  
DÉCIMO QUINTO 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 99 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, artículo 23 del Reglamento Orgánico del Consejo 
de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal; damos cuenta a este pleno del presente 
DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la “INTEGRACIÓN CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 – 
2024”, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1.-  Con fecha 10 de enero del año 2022 se publicó la convocatoria para llevar a cabo la integración del Consejo 
de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, durante la Administración Municipal 2021 – 2024” en los estrados de la Secretaria General de 
este Ayuntamiento, y en el portal oficial del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco.  

 
2.-  Agotados que fueron cada uno de los supuestos previstos por la convocatoria publicada, fueron recibidas 

ante la comisión edilicia las diferentes propuestas de interesados en formar parte del consejo de los 
integrantes marcados en los incisos i), y j).  

 
3.-  En apego al contenido de la misma, esta comisión edilicia 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, previendo la integración Artículo 23 del 
Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal.  

  
Por lo anteriormente fundado y motivado, y con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo 
preceptuado por la Ley de 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  
 
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen para la “INTEGRACIÓN CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 – 
2024”.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento como integrantes del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 – 2024”, de conformidad a lo 
previsto por la convocatoria emitida así como lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Orgánico del 
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, a los siguientes: 
 
Dos representantes de la sociedad civil organizada que actúen en el municipio: 
  

Ø COLECTIVA MUJERES VISIBLES: Sonia Isabel Arana Ramírez (titular) 
Arlette Amelia Castellanos Gómez (suplente) 

Ø COLECTIVO PATA DE PERRO: Carlos Ricardo Castillo Hernández (titular) 
Arantza Sofia Cisneros Vázquez (suplente) 

 
Dos organizaciones vecinales registradas que actúen en el municipio:  
 
Ø “BIENESTAR COMUNITARIO DE COLINAS DE TONALÁ A.C”:  

Omar Llamas Vallarta (titular) y Nallely Zempoalteca Dueñas (suplente) 
Ø “VECINOS DE URBIQUINTA MONTECARLO A.C” 

Erika Beatriz Hernández García (titular) y Elba Raquel Gutiérrez Rodríguez (suplente) 
 
Dos líderes sociales reconocidos por su contribución al desarrollo de su comunidad: 
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Ø ABIGAIL LIMÓN RAMIREZ (titular) Diana Guadalupe Vázquez Ramírez (Suplente) 
Ø RODOLFO ALEJANDRO PILA GARCIA (titular) Alfonso de Jesús Rentería López (Suplente) 
 
Dos representantes de grupos vulnerables:  
 
Ø FRATERNIDAD DE LIMITADOS FISICOS: Sara García de Blas (titular) y Karla Berenice Aguirre 

Solano (suplente) 
Ø DIVERSA TONALÁ: Manuel Alejandro Lara Chávez (titular) y Adriana Alberto Silíceo Rodríguez 

(suplente) 
 
Dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del Municipio:  
 
Ø FONDO REGIONAL DE INDIGENAS EN LA ZONA METROPOLITANA: Adrián Ramírez Flores 

(titular) 
Ø RITO COVARRUBIAS CARRILLO  
 
Dos representantes de Centros de Población 
 
Ø CENTRO DE POBLACIÓN COYULA: Aurora Estrada Flores (titular) y Roció Soria Palafox (suplente)  
Ø CENTRO DE POBLACIÓN PUENTE GRANDE: Eduardo Montes Murillo (titular) y María Alejandra 

Gómez Manríquez (suplente)  
 
TERCERO.- Los integrantes del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal que aquí 
se enlistan serán honoríficos, en apego a los multicitados ordenamientos municipales.  
 
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. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, 
en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el 
registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como 
lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
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ACUERDO NO. 160  
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que: 
 
En uso de la facultad 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 la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II y 41, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 29 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones del Ayuntamiento someto a su consideración, el presente asunto vario que propone la 
conformación e instalación del Grupo Administrador para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, conforme al Reglamento de Proyectos de 
Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, y la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante acuerdo 98 de fecha 31 de enero de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, aprobó la 
conformación del Grupo Administrador para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, en su momento el objeto fue hacer una revisión respecto 
a la prestación del servicio público de alumbrado público que se ejerce de manera indirecta a través de un 
particular, para que se determinaran las acciones que garantizaran el adecuado funcionamiento del sistema 
de alumbrado al interior del municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, creada para asegurar de manera permanente, 
regular, continua y sin propósito de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta 
al régimen de derecho público; de conformidad a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala:  
 

“…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: 
…. 
III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
…. 

b) Alumbrado público….” 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco contempla en su artículo 79 se cita textualmente: 
 

“…Artículo 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones 
y servicios públicos: 
… 
Alumbrado público;…” 
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En con concordancia con lo anterior, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, establece: 
 

“…Artículo 37.- Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
…. 
VI.  Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las funciones o en la 

prestación de los servicios a su cargo;….” 
 
Con fundamento en lo anterior, y toda vez que el alumbrado público es un servicio público importante para 
los tonaltecas resulta apremiante continuar con los trabajos del Grupo Administrador del Programa “Ahorro 
de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”; es por ello que 
regidoras y regidores debemos aprobar la conformación e instalación de dicho grupo en términos de lo 
establecido por la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, su respectivo Reglamento y particularmente en el Reglamento de Proyectos de Inversión y 
Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá Jalisco, mismo que quedaría de la forma siguiente:  
 
El artículo 19 del Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, estipula: 
 

Artículo 19.- El Grupo Administrador se integrará de la siguiente forma: 
I.  El Presidente Municipal el cual presidirá las sesiones del Grupo Administrador o, en su caso, 

designará al funcionario que deberá hacerlo; 
II.  El titular de la Secretaría General, quien será el Secretario Técnico; 
III.  El Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal; 
IV.  El Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas; 
V.  El Encargado de la Hacienda Municipal; 
VI.  Un representante por cada una de las fracciones edilicias representadas en el Ayuntamiento; 
VII.  El Síndico Municipal; y 
VIII.  El titular de la Dependencia Ejecutora 
Cada integrante deberá nombrar a su respectivo suplente.  

 
Es por tanto que someto a su consideración el siguiente:  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO. Se aprueba la conformación e instalación del Grupo Administrador del Programa “Ahorro de 
Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, de conformidad al 
artículo 19 del Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 
SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria, que tienda a dar cabal 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está 
a su consideración el asunto vario propuesto y en votación económica se les pregunta si es de aprobarse, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantado su mano; instruyendo 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 161  
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que: 
 
En uso de la facultad 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 la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II, y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración, el presente 
asunto vario que propone la conformación e instalación del Gabinete Municipal en materia de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, así como también la suscripción de un Convenio de Colaboración 
entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco con el Municipio de Tonalá, Jalisco, bajo la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de la violencia y delincuencia. Acciones 
destinadas a atacar las causas sociales estructurales de la violencia y la delincuencia, tales como el 
desempleo, la desintegración familiar o las carencias en la educación formal, mediante programas integrales 
de desarrollo social, cultural y económico, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo 
urbano. 
 
El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas; 
 
Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos, la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de 
las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción 
social del individuo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; es decir, el Estado debe desarrollar 
políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la 
comisión de delitos y conductas antisociales; 
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El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia señala que la 
planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones 
se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: integralidad; 
intersectorialidad; y transversalidad; trabajo conjunto; continuidad de las políticas públicas; 
interdisciplinariedad; diversidad; proximidad; transparencia y rendición de cuentas, e incorpora las 
perspectivas de derechos humanos, igualdad de género, eficacia colectiva y juventudes. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, establece mejorar las condiciones de seguridad pública, a través de las 
estrategias para la aplicación, evaluación y seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, así como de la promoción de la transformación institucional y el fortalecimiento 
de las capacidades de las fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido 
de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del 
consumo de drogas, así como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos 
humanos; fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de prevención social, 
seguridad y justicia; 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública impulsa conjuntamente, que oriente los esfuerzos de las diferentes 
instancias de los un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal gobiernos federal, 
estatales y municipales para corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social 
y delincuencia, señalando además que los tres órdenes de gobierno alinearán sus presupuestos para hacer de 
la prevención del delito una prioridad nacional. 
 
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los 
factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Su implementación es coordinada 
por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes 
sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos 
internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazos 
orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la configuración de 
relaciones libres de violencia y delincuencia. El Programa Nacional es coincidente con la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en los principios de integralidad, 
intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, trabajo conjunto, 
continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y 
rendición de cuentas e incorpora las perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y 
cohesión social. Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la 
participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de 
entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, 
debe ser coproducido por todos los actores sociales.  
 
Los cinco objetivos en los que se centran las acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la 
violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la 
convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana 
en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y, asegurar la coordinación entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de programas de 
prevención social.  
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El carácter nacional del Programa refrenda la convicción de que los gobiernos locales son de 
primordial importancia en la prevención; su proximidad y conocimiento del territorio y las problemáticas que 
viven sus comunidades permite la integración de acciones y el desarrollo de procesos preventivos pertinentes, 
alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia. Los municipios tenemos un papel central en la implementación y seguimiento 
de los procesos de prevención social, siempre con el apoyo y coordinación de sus entidades federativas en la 
realización de los diagnósticos, el diseño y evaluación de los proyectos de prevención. 
 
Ahora bien, el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 2017-2033 tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia 
y la delincuencia. Su implementación es coordinada por la Secretaría General de Gobierno, a través del 
Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco e implica el trabajo conjunto con los 125 municipios de 
Jalisco, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación del sector privado e, incluso de 
organismos de cooperación internacional.  
 
La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo que detecten, 
anticipen y disminuyan las dinámicas sociales que detonan contextos de violencia y que permitan aminorar 
el nivel de riesgo de que ocurran. 
 
El Programa Estatal ratifica que los gobiernos municipales son de primordial importancia en la prevención; 
su proximidad y conocimiento del territorio y las problemáticas que viven sus comunidades permite la 
integración de acciones y el desarrollo de procesos preventivos pertinentes, alineados a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción.  
 
El Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia también contempla que los 
municipios tienen un papel central en la implementación y seguimiento de los procesos de prevención social, 
siempre con el apoyo y en coordinación con el Centro de Prevención para la realización de los diagnósticos, el 
diseño y evaluación de las acciones preventivas; procesos s que se complementaran y fortalecerán con el 
trabajo coordinado de las dependencias de la administración pública estatal y municipales bajo la figura de 
una mesa de coordinación para la prevención social de la violencia y la delincuencia donde se priorice el diseño 
de estrategias multisectoriales, así como la asignación de recursos y acciones de prevención específicas a los 
territorios focalizados de la geografía estatal que el mismo plan de implementación que el Programa Estatal 
defina. 
 
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en su arábigo 3°, establece que:  
 

La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones 
se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública 
y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al 
cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:  
I.  Respeto irrestricto a los derechos humanos; 
II.  Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales 

eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y 
comunitaria; 

III.  Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad 
de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de 
justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención 
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particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes 
en situación de riesgo;  

IV.  Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no 
organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad;  

V.  Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el 
mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y 
comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;  

VI.  Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y 
herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;  

VII.  Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el 
contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las 
necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones 
afirmativas;  

VIII.  Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y 
estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del 
trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios, 
y  

IX.  Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables. 
 
El diverso artículo 17 prevé:  
 

Los programas nacional, sectoriales, especiales e institucionales que incidan en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque 
multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación, 
asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, 
daño e impacto social y comunitario de la violencia y la delincuencia. Los programas tenderán a lograr un 
efecto multiplicador, fomentando la participación de las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, organismos públicos de derechos humanos y de las organizaciones 
civiles, académicas y comunitarias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia 

 
Ahora bien, el Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
contempla en el artículo 21 que:  
 

Las políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social de la Violencia y la delincuencia, 
deberán considerar los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley, los ámbitos social, comunitario, 
situacional y psicosocial, así como los aspectos educativo, de salud pública, recreativo, cultural, económico, 
deportivo, de desarrollo social, restructuración del tejido social, de solidaridad comunitaria, de inclusión 
social, de tolerancia y de respeto a la diversidad, que permitan evitar situaciones y acciones violentas. 

 
El numeral 24:  
 

La Secretaría podrá suscribir instrumentos jurídicos con las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a efecto de coordinar esfuerzos para que el diagnóstico, la 
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planeación, el diseño, la implementación y la evaluación de los programas y acciones de prevención social se 
ajusten al Programa Nacional.  

 
La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, prevé, en los numerales 10 y 14:  
 

Artículo 10. El Sistema Estatal de Seguridad Pública tiene por objeto desarrollar las bases de coordinación 
entre la Federación, el Estado y los municipios en materia de seguridad pública, así como respecto de la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, en los términos de la legislación general correspondiente. 
 
Artículo 14. Las autoridades competentes en materia de seguridad pública del Estado y de los municipios se 
coordinarán para: 
VII.  En los municipios del estado se podrán formalizar los convenios de colaboración respectivos para 

brindar los servicios de seguridad pública que se estimen pertinentes, bajo la coordinación del titular 
del Poder Ejecutivo del Estado; 

Las instituciones de seguridad pública tanto del Estado como de los municipios deberán coordinarse para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública. 

 
La Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco, contempla: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
del Estado de Jalisco y tiene por objeto establecer las bases y lineamientos entre el Estado y los municipios 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana en el marco 
de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 3. Corresponde al Estado y a los municipios, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de 
Seguridad Pública, la formulación, ejecución, monitoreo y modificación de las políticas públicas integrales 
de prevención social de la violencia y la delincuencia, en los términos previstos en la presente Ley. 
La planeación, implementación y evaluación de los programas, estrategias y acciones se realizará en los 
diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones y autoridades que, en razón de sus 
atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 4. Son principios rectores para la planeación, programación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, programas, estrategias y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
los siguientes: 
IV.  Intersectorialidad y transversalidad: articulación, homologación y complementariedad de las políticas 

públicas, programas, estrategias y acciones de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las de 
justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, así como atención 
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en 
situación de riesgo, a través del trabajo coordinado entre las autoridades del Gobierno del Estado y de 
los municipios, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada o no 
organizada; 

 
Artículo 13. El Consejo Estatal es la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana de acuerdo con lo estipulado 
en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.  
 
Artículo 14. El Centro Estatal será una dirección general adscrita a la Secretaría General de Gobierno y 
perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, como unidad 
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administrativa, cuyo titular será nombrado por el Gobernador del Estado a propuesta del Secretario General 
de Gobierno..... 
 
Artículo 23. En el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades del Estado y los Municipios, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán: 
I.  Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica de conocimientos 

basados en evidencias; 
II.  Generar sistemas y bases de datos especializados que permitan el adecuado desempeño de sus 

atribuciones para eficientar la aplicación de las políticas focalizadas en la prevención de la violencia y 
la delincuencia, con participación ciudadana; e 

III.  Impulsar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención de la violencia y la delincuencia. 
Las autoridades del gobierno estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán 
incluir a la prevención de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas como lo disponen los 
artículos 19 y 20 de la Ley General. 

 
Es de concluirse entonces, por todo lo anteriormente vertido fundado y motivado, que la prevención social de 
la violencia y la delincuencia es un tema sensible y de urgente atención, que demanda el trabajo coordinado 
entre autoridades gubernamentales y sectores de la sociedad civil, para generar un gobierno eficaz, 
responsable y respetuoso ante su sociedad, la cual le compete y le preocupa el desarrollo integral de cada 
individuo. 
 
Es por tanto que someto a su consideración el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la conformación e instalación del Gabinete Municipal en Materia de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, así como también la suscripción de un convenio de colaboración entre 
el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco con el Municipio de Tonalá, Jalisco; mismo que será 
conformado de la siguiente manera: 
 
Presidente Municipal, quien presidirá el Gabinete; 
Síndico Municipal; 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana;  
Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia; 
Comisario de Seguridad Pública; 
Director de Prevención Social del Delito; 
Director de Servicios Médicos Municipales; 
Titular del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá (COMUDE); 
Titular del Instituto Municipal de la Mujer; 
Titular del DIF Municipal; 
Titular del Instituto Municipal de la Juventud; 
Director General de Bienestar Social; 
Director General de Obras Públicas; 
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Director General de Planeación y Desarrollo Urbano; 
Director de Educación; 
Sector Educativo; 
Sector Empresarial, CANACO, Tonalá. 
Líder Comunitario.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación e instrumento jurídico necesarios, 
que tiendan a dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está 
a su consideración el asunto vario propuesto y en votación económica se les pregunta si es de aprobarse, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantado su mano; instruyendo 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 162  
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
Presidente, buen día a usted y a los integrantes de esta soberanía; en primer lugar quiero felicitarlo por su 
participación como Presidente de la Junta de Coordinación en el IMEPLAN, leí hoy en las noticias el reclamo 
justo que hace por la desigualdad y la injusticia que ha tenido la zona oriente del área metropolitana, por lo 
cual me permito felicitarlo por su labor, su gestión y deseo que estos 6 meses que usted va estar al frente con 
el dinamismo y la productividad que tiene, sé que habrá cosas interesantes para Tonalá.  
 
De forma consecuente, me permito solicitarle que tenga a bien instruir a la Secretaría General, me permita 
hacer una breve síntesis de los 3 asuntos a presentar, para lo cual, en uso de mis facultades como integrante 
de esta soberanía, solicito amablemente señor Presidente, tenga a bien considerar la siguiente iniciativa que 
fue hecha por mi compañero Javier Reyes, Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, 
que trabajamos el día de ayer de manera conjunta todos los integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad 
y Transporte, a lo cual la suscribimos los 5, el compañero Javier y mis compañeros integrantes de la Comisión 
de Movilidad y Transporte, donde en términos generales, vemos la necesidad de que se pueda revisar en los 
distintos centros de población, se haga un estudio aprovechando que usted va a estar al frente de IMEPLAN, 
hay problemas en muchas vialidades del municipio que históricamente el sentido de las calles lo ha definido 
el uso, la costumbre de las comunidades, y hoy por el crecimiento de la ciudad, ha generado ya muchos 
problemas en muchos puntos, hay necesidad de colocación de algunos semáforos, la sincronización de otros, 
hemos sido favorecidos escasamente por algunas ciclovías, pero esas ciclovías han generado problemas de 
tráfico local también porque las obras de ingeniería cívica que se llevaron a cabo no atendieron a poder revisar 
situaciones de esos flujos viales que se generan al interior de las comunidades; aunado a ello se han observado 
distintas problemáticas en las plazas principales de esos centros de población, de esos pueblos antiguos, y tan 
es así que en otros lugares, como la zona centro, en el mes de diciembre, a petición de Jorge Rincón, y donde 
nuestra compañera Secretaria General llevó a cabo la conducción muy acertada de algunas mesas de trabajo 
que tuvimos, se dieron algunas soluciones temporales, pero no fueron definitivas; IMEPLAN nos hizo algunas 
sugerencias de algunos cambios de sentido de vialidades, lo cual usted tuvo conocimiento, y así como esto, en 
muchas partes de la ciudad, pues se requiere hacer mejoras, mejoras que significativamente nos va a llevar 
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a tener una mayor tranquilidad y a evitar conflictos violentos que, incluso mi compañero Regidor ayer nos 
señalaba en la comisión donde han estado ocurriendo por la saturación de vehículos, por el problema vial que 
se da, por calles estrechas donde las personas las usan de doble sentido, vehículos estacionados en lugares 
inadecuados, en fin, es un estudio amplio el que se solicita y podamos auxiliarnos con el Instituto 
Metropolitano de Planeación en esa área específica que ellos tienen y muy especializada para poder iniciar 
los trabajos y que podamos arrancar en Zalatitán donde ahí confluyen ciclovías, confluye un parque 
importante, confluyen muchas cosas y muchas dinámicas que hoy alteran la tranquilidad de la comunidad, 
para lo cual me permito concluir con el siguiente resolutivo que elaboramos de manera conjunta los Regidores 
integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte y nuestro compañero Javier: 
 
Los que suscriben Regidores Municipales integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte 
Edgar Oswaldo Báñales Orozco, María Esther Ayala Alba, Ana Priscila González García, Ramón López Mena, 
así como el Regidor F. Javier Reyes Ruiz, Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, integrantes 
todos de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que nos otorgan, 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 
Acuerdo de Comisión, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Como funcionarios públicos pero sobre todo como ciudadanos habitantes de una ciudad en crecimiento, 

de un municipio que a pesar de sus años de origen sigue luchando por alcanzar un desarrollo equiparable 
al del resto de la zona metropolitana, somos testigos en el diario transitar por las calles no solo del 
deterioro natural de estas, sino del intrincado conflicto que se ha vuelto entender y aceptar el sentido de 
las vialidades. 

 
En las comunidades y pueblo más antiguos de Tonalá como es el caso de Zalatitán, sus habitantes están 
acostumbrados durante años a usar las vialidades según recuerdan cual era el sentido de las mismas o 
según sea la necesidad que en ese momento les aqueja, esto debido a como lo señalamos previamente 
usos y costumbres o por la falta de señalética eficiente y funcional, eficiente que se vea y que sea útil y 
funcional que vaya acorde con la necesidad de tránsito y desahogo del mismo hacia las avenidas 
principales y salidas de dicha comunidad. 

 
II.-  Aunado a lo anterior, en la zona ya mencionada se dio desde hace aproximadamente cuarenta años un 

crecimiento desmedido y en cierta forma descontrolado de sus vecindades, colonias como Alamedas o 
Bosques de Zalatitán, Loma Bonita y Altamira, crecieron y crecieron hasta convertirse en uno de los 
centro de población más grandes y con más crecimiento en el Municipio, aunado a esto Zalatitán y sus 
colonias aledañas demarcan la colindancia con Guadalajara razón por la cual deberíamos de poner más 
énfasis en la correcta movilidad hacia los puntos de acceso y distribución del tránsito vehicular.  

 
III.-  Como es bien sabido, el Municipio de Tonalá con la representación del Alcalde Sergio Chávez, estará 

encabezando este periodo de trabajo de la Junta de Gobierno del IMEPLAN, razón por demás justificada 
para que nos aboquemos a buscar los mejores acuerdos y proyectos para Tonalá, además ya en la pasada 
sesión de ayuntamiento se habló en este honorable recinto sobre la creación de un área específica de 
velar por la movilidad en Tonalá, considerando estas oportunidades se basa y fundamenta el presente 
acuerdo municipal. 
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La presente iniciativa tiene por objeto, solicitar al Presidente Municipal de Tonalá Sergio Armando Chávez 
Dávalos, para que intervenga ante la Junta de Gobierno del IMEPLAN, solicitando se haga un estudio técnico 
detallado sobre la correcta adecuación al sentido de las vialidades de Zalatitán, una vez hecho el estudio de 
referencia en el presente acuerdo se giren las instrucciones necesarias, para la correcta instalación de 
señalética adecuada y suficiente para definir el sentido de las vialidades de la zona en mención, así mismo se 
ordene la circulación y sincronización de los semáforos de la zona, sobre todo en la calle Constitución en el 
sentido de circulación de El Rosario hacia Zalatitán, y la calle González Ortega hasta Patria Oriente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el presente: 
 

ACUERDO DE COMISIÓN 
 
PRIMERO.- Se faculta al Presidente Municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, para que 
intervenga ante la Junta de Gobierno del IMEPLAN, solicitando se haga un estudio técnico detallado sobre 
la correcta adecuación al sentido de las vialidades de Zalatitán y sus colonias aledañas, y de Tonalá de manera 
general, ponderando en ello las mejores opciones de entrada y salida de las zonas, así como su colindancia 
con el Municipio de Guadalajara, de Tlaquepaque y de otros lugares donde ya nos está generando problemas 
de movilidad. 
 
La misma intervención se solicita para llevarse a cabo en los Centro de Población del Municipio, ponderando 
aquellos con mayor densidad poblacional, en primer término y considerando todos de manera gradual, para 
con ello mejorar la urbanización de las colonias y poblados así como la mejor circulación de los ciudadanos en 
los diversos métodos de movilidad.  
 
SEGUNDO.- Una vez hechos los estudios de referencia en el primer punto del presente acuerdo, se giren las 
instrucciones necesarias a la Dirección de Obras Públicas Municipales y demás dependencias que se considere 
oportunas, así como a la próxima dependencia encargada de la Movilidad en el municipio para la correcta 
instalación de señalética adecuada y suficiente para definir el sentido de las vialidades de la zona en mención. 
 
En este mismo sentido se solicita se ordene la circulación y sincronización de los semáforos de la zona, en la 
calle Constitución en el sentido de circulación de El Rosario hacia Zalatitán, y la calle González Ortega hasta 
Patria Oriente.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, y en coordinación 
de las personas que estén al frente de la Dirección de Movilidad, que va nuevamente a retomar esa parte y 
que me alegra mucho y lo felicito también porque quien va a estar allí al frente pues tiene el expertise en el 
área urbana y eso facilita no solamente el entendimiento sino la solución de este tipo de problemas; está a 
consideración de usted señor Presidente, este primer asunto vario. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, gracias; 
en el uso de la voz el Síndico Municipal. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, me parece muy 
atinada la propuesta, pero si me permite hacer algunas observaciones también; hay centros de población o 
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asentamientos urbanos que han sido recientemente autorizados en escazas dos o tres administraciones, 
considero también la importancia de, sé que es un tema muy complejo pero al final del día nos puede dar lejos 
del punto de vista integral, el tema del transporte público, tenemos asentamientos urbanos en donde valdría 
la pena que al menos las líneas de transporte del municipio se pueda hacer una revisión y en lo posible hacer 
algunas ampliaciones de algunas rutas para poder dar más servicio a centros de población, incluso por qué 
no pensar en un corto plazo que haya algunas líneas internas del municipio para que haya una mejor 
movilidad de la ciudadanía de esos centros de población; yo creo que esa parte también sería importante 
porque, bueno, yo creo que a todos nosotros nos abordan personas de algunas comunidades o colonias donde 
carecen o que se adolecen de que tienen que caminar distancias muy largas para fin de tener acceso a un 
transporte público, valdría la pena alguna revisión, yo sé que algunos de ustedes lo entienden, mi compañero 
Villarreal entiende esos temas, que bien valdría la pena en aras de atender esta necesidad social de los 
habitantes de Tonalá; aparte, valdría la pena revisar el reglamento para, en lo posible, lograr que ciertos 
transportes grandes de servicios, ya no es posible a veces entrar a centros de población porque el tamaño de 
los transportes se complica, incluso de todos es conocido que muchos centros de población, sobre todo los 
cascos viejos del municipio, son calles angostas y que no permite a esos transportes con facilidad poder dar o 
maniobrar y que se generan problemas de vialidades, problemas viales, simplemente pongo el ejemplo de 
Tonalá, cabecera; yo creo que bien valdría la pena revisar la viabilidad hasta donde nos permita la 
normatividad, para que estos transportes ya no entren al centro de población, yo les pongo el ejemplo en la 
calle Obregón y Pino Suárez para que de vuelta un vehículo grande, es decir, un refresquero, un gasero o 
hasta el de las lecherías, la verdad que se complica porque en esta cuadra de Obregón se estacionan en ambos 
lados y se complica la verdad y a veces con mucho riesgo, se han generado accidentes y a veces, en el peor de 
los casos, que hay hechos de sangre que afecta; este ejemplo lo trasladamos al propio Zalatitán, al propio 
centro de San Gaspar, El Rosario, de Santa Cruz, si se dan cuenta está complicado, entonces valdría la pena 
que a estas empresas se les invitará, hasta donde nos permita la normatividad, ingresen vehículos pequeños, 
yo veo en el centro de, por ejemplo de Tlaquepaque, de Guadalajara, que entran hasta carros eléctricos que 
con mucha facilidad maniobran en esas calles angostas y que podrían ayudarnos a evitar la aglomeración, el 
tráfico vehicular y riesgos para el peatón; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias; 
Regidor Villarreal por favor en el uso de la voz. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, muchas gracias Presidente, 
primero también celebrar el trabajo que viene haciendo la Comisión de Movilidad y Transporte, mi compañero 
Oswaldo, y así mismo no puedo pasar por desapercibido que hoy se aprueba el que vuelva a integrarse la 
Dirección de Planeación y Movilidad del Municipio, la Jefatura de Agente de Movilidad, creo que en las 
circunstancias metropolitanas que estamos y atendiendo la demanda de la gente no sólo de transporte, sino 
de vialidades dignas, de la reorientación del sentido de las calles, de una serie de cosas que además le 
corresponden al municipio por cuestiones constitucionales, el manejo de su tránsito y de su viabilidad, creo 
que es muy relevante que el día de hoy estemos aprobando un trabajo que además fuimos invitados varios 
Regidores a participar y que creo que es un trabajo muy valioso que le va a venir a dar al municipio un 
instrumento para poder controlar, manejar, ordenar la ciudad, ordenar nuestras plazas, y lo que dice mi 
compañero Síndico creo que es muy importante, el cómo podemos también ver la interconexión entre los 
sistemas del transporte, dónde se puede utilizar cierto tipo de transporte, aunque constitucionalmente no es 
facultad del municipio, sino es facultad del Gobierno del Estado, sin embargo, en vía de colaboración si se 
pueden hacer acuerdos con el Gobierno del Estado para proponer el que se puedan modificar las rutas, se 
puedan mejorar o se puedan interconectar de diferente manera, con diferentes sistemas de transporte, 
inclusive en peso, en capacidades y todo, para que no todos los camiones tengan que entrar por todas las 
calles del municipio, y además hacer un hincapié, que podamos hacer una regulación sin que podamos afectar 
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esta fuente de empleo que significan los moto taxis, pero que podamos hacer un reordenamiento de cómo le 
damos orden y control para que haya beneficio para la gente y no haya ningún perjuicio en el tema de sus 
terminales, de cómo manejan o de cómo circulan en la ciudad.  
 
Y, por último, algo que yo puse en la mesa desde que nos enteramos que la troncal de mi macro no iba llegar 
a Tonalá, pues las alimentadoras o cualquier sistema de transporte al llegar a la Avenida Tonaltecas o a 
cualquier avenida grande, deberíamos tener cuando menos paraderos dignos y creo que ahí la Dirección de 
Movilidad, sobre todo la de Planeación junto con IMPEPLAN y con la Secretaría de Transporte, podemos 
buscar el que se destinen recursos para que haya paraderos dignos, hoy la gente toma su camión al ras de la 
calle arriesgando su vida en Tonaltecas, lo vemos, y aunque sean camiones muy bonitos los de la alimentadora 
o algo pues tienen que bajarse a la calle y jugarse la vida para subirse al sistema de transporte, ojalá y se 
pueda gestionar algún recurso en tanto podamos aspirar a tener un sistema integral de transporte, una 
troncal que llegue aquí ya sea de tren ligero o de BRT, podamos aspirar a que se invierta un mínimo de 
recursos en tener paraderos dignos, creo que éste y muchos temas más, ya lo dijo el Síndico y lo dijo el 
Presidente de la Comisión, el Regidor Oswaldo, se puede trabajar a través de este nuevo esquema que se 
arma, este nuevo esquema con los agentes de movilidad, por eso no dejo de celebrar que se haya hecho un 
buen trabajo y que se haya aprobado el día de hoy; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias; 
Regidor Javier Reyes por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, manifiesta que, gracias Presidente, nada más para 
abundar un poco en el comentario acerca de la iniciativa del Regidor Oswaldo y del Regidor Villarreal; es una 
parte muy importante de todo lo que se ha escuchado en esta sesión, es fundamental primeramente tener un 
ordenamiento vial para poder atender las necesidades, el Regidor Oswaldo me hizo el favor de invitarme a 
su comisión a participar sobre ese tema, en esta sesión salieron cosas muy positivas, a los de la comisión les 
interesó que se extendiese a todo el municipio, se había puesto solamente como plan piloto a Zalatitán, pero 
ahí surgieron comentarios que se haga en lo general y a mí me parece una buena propuesta Presidente, 
contando con tu apoyo ahora que estás ahí como Presidente del IMEPLAN, que nos des todo tu apoyo porque 
es necesario tener un ordenamiento vial en todo el territorio, donde más se ocupe hacer esto, si no tenemos 
la base en el ordenamiento vial, no vamos a poder hacer esto, pongo como ejemplo el casco viejo de Zalatitán, 
es imposible, ya los camiones de transporte no caben por las calles porque no hay un ordenamiento vial, no 
hay una Ley, entonces yo solicito Presidente de manera conjunta con el Regidor Oswaldo y los demás 
compañeros de la comisión, que nos eche la manita ahí por favor; es cuanto Presidente, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias; 
Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, comentarle, 
si no tiene usted inconveniente y escuchando a mis compañeros Regidores, si nos permite agregar a este 
asunto vario lo que ellos han narrado, que en sesiones pasadas habíamos planteado ante esta misma 
soberanía el poder iniciar estudios o foros con algunos especialistas que hoy tenemos doctores en movilidad 
en Tonalá, egresados de algunas universidades públicas o privadas, poderlos convocar a una discusión amplia 
de un sistema de transporte multimodal intermunicipal, para resolver problemas que incluso la misma 
dinámica del espacio territorial en Tonalá ni siquiera las personas necesitan moverse a las troncales o 
moverse al uso del transporte colectivo; cito un ejemplo, las personas que viven en Coyula o a un costado del 
periférico y toda esa zona, ellos realmente lo que necesitan es su actividad económica o laboral, está cerrado 
el Rancho de la Cruz por todo tipo de industrias, negocios o espacios que hay ahí, entonces es una movilidad 
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muy corta pero no hay la manera de desplazarse, no existe ninguna forma, y todo ello ni siquiera los mototaxis 
lo pueden hacer porque no se dan abasto, pero creo que sí son temas muy interesantes que podemos ir 
trabajando, entonces, yo quiero pedirle, si no tiene inconveniente, poderlo agregar a este acuerdo, ajustarlo a 
la redacción, ver lo de los vehículos de cargo o de proveeduría de servicios también, creo que es un tema muy 
interesante, que lo podamos agregar aquí y aprovechar esa mesa de diálogo que se va a tener con IMEPLAN 
para empezar a abordar todos esos temas, empezar a escuchar algunas opiniones muy importantes de 
ustedes, pero también de otras personas que viven en Tonalá que pueden venir enriqueciendo todos estos 
trabajos, que no los vamos a resolver en poco tiempo, pero hay que ir empezando a darle solución.  
 
Y por otro lado, solicitarle su anuencia también, ayer le comentaba la importancia de retomar la actividad y 
me da mucho gusto que usted lo hizo en la Junta de Coordinación Metropolitana, que haya hecho este 
comentario, se ponga la importancia que usted ha vertido sobre el tema de la movilidad integral, Mi Macro 
Periférico y la línea 2 y 3 del Tren Eléctrico, yo lo he dicho hace algunos días, tristemente Tonalá está 
marginado, olvidado, nos han colocado un muro metropolitano que nos ha separado de toda la metrópoli, todo 
lo chingón esta allá y acá estamos literalmente olvidados, abandonados, ayer lo decía, nos ahoga la basura, 
literal, así sale en los periódicos el día de hoy y es lo único que nos han mandado, la basura; yo quiero pedirles 
y en esa comisión transitoria que ya se aprobó con la anuencia de usted, nos permite coadyuvar, hoy somos 
parte de esa comisión transitoria junto con la Secretaria General y con quien usted designe, para poder iniciar 
los trabajos formales de esta comisión transitoria que versa exclusivamente sobre esos dos proyectos que son 
muy importantes de la movilidad integral, como es el de Mi Macro Periférico o Peribús y el Tren Eléctrico, 
con la intención de empezar a revisar de fondo si existieron los proyectos ejecutivos, que lo dudo, no creo que 
estén, siempre ha habido proyectos conceptuales, lo dudo, pero eso no quiere decir que no estén, 
probablemente están, entonces, tenemos que empezar a investigar si se hizo algo, y si no se hizo, solicitarle 
también por conducto de usted y aprovechando la Presidencia de IMEPLAN, se creen esos proyectos 
ejecutivos para que ya no haya justificación de que nos sigan marginando hacia un futuro y poder, si no 
alcanzamos en este ejercicio fiscal, poder registrar el proyecto, pero sí registrarlo en el siguiente año y 
empezar a buscar en el fondeo federal y estatal para que se lleven a cabo las extensiones del Tren Eléctrico y 
de Mi Macro Periférico, ¿no?, sé que ha sido de su interés, ahí está la constancia y la evidencia pública desde 
el día de ayer que usted tomó protesta, entonces, pues también pedirle su apoyo en ese sentido para poder 
iniciar los trabajos de manera formal en esa comisión transitoria, Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas 
gracias; en el uso de la voz la Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, gracias Presidente, sí solicitar 
pudiera tomarse en cuenta a su servidora dentro de estos trabajos, de estas comisiones, su servidora ha 
expresado de manera directa en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación con los ciudadanos, 
emprendiendo una campaña de “ni patio trasero, ni basurero”, y tiene que ver precisamente con esa falta de 
atención, de inclusión a los ciudadanos aquí en Tonalá, entonces, me sumo, si así lo tienen a bien el poder 
trabajar y aportar lo necesario para mejorar como ya se mencionó en los temas de movilidad, que tengamos 
también espacios dignos en donde nuestros usuarios del transporte público puedan estar seguros al tomar 
una vía de transporte, entonces, solicitar esta parte nuevamente Presidente, si se me pudiera tomar en cuenta 
para los trabajos propios de esta comisión. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, adelante, con gusto 
Regidora se le integrará; el Síndico por favor con el uso de la voz. 
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En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, en el mismo sentido 
si me permiten participar, si se generan mesas de trabajo para ver los temas, me permitan participar y poder 
hacer algunas aportaciones en virtud de que hemos estado ya enviando comunicados al área que corresponda 
del Estado, porque bueno, ya es un cúmulo de necesidades sociales y los ciudadanos a quién acuden primero 
es al municipio como autoridad de primer instancia y sí me gustaría participar en ello Presidente, si me 
permite hacerlo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí; Regidor 
Villarreal por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, muy breve, en aras de no alargar 
más el tema, creo que ya ha sido suficientemente expuesto, pero suscribo la idea que decía mi compañero 
Oswaldo, el que podamos, toda esta mesa de trabajo pueda llegar a que podamos tener un gran foro en donde 
participen expertos de la Universidad de Guadalajara, de muchos expertos que hay de movilidad y que entre 
todos impulsemos una gran cruzada por un transporte digno y traro igualitario en el municipio; gracias 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, seguro que sí; 
Regidor Buenrostro. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, gracias Presidente, felicito a 
mis compañeros por esta iniciativa, pero yo comentaba con algunos compañeros que hay que empatar el tema 
de la movilidad con el ordenamiento del comercio, podemos tener buena movilidad pero el comercio nos 
estropea la movilidad y aunque queramos que el peatón esté seguro si las banquetas están ocupadas van por 
la calle, si no dense una vuelta por el Centro de Tonalá, San Gaspar, Zalatitán, a todas las colonias populares 
y el comercio invade las calles y las banquetas, necesitamos también empatar la movilidad con el 
ordenamiento del comercio porque si no lo hacemos, hace rato lo decía el Síndico, aquí en la calle de Obregón, 
una camioneta no puede dar vuelta, no nada más un camión de refrescos, una camioneta no puede dar vuelta, 
y es un tema que tenemos desde hace tiempo, desde la administración pasada y lo hemos estado tratando, 
simplemente el peluquero que tenemos aquí a una cuadra, no sé quién lo proteja, él pone sus equipales en la 
calle, pone su perico y la gente se tiene que bajar de la banqueta, digo, y aquí está el Regidor Oswaldo y está 
el Secretario que desde la vez pasada se está diciendo y no hacemos nada, o sea, yo digo que sí tenemos que 
poner atención en eso, ¿no?, si queremos de repente empezar a cambiar la imagen, vamos cambiándola en el 
Centro de Tonalá. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es un tema complejo, 
para yo cerrar con algún comentario, es un tema, miren, hablamos de un tema en particular y lo cementaba 
el Regidor Buenrostro, temas municipales, pero también es meter en la agenda pública nacional la zona 
oriente de la zona metropolitana, hoy por la mañana en la conferencia mañanera del Presidente de la 
República, tocó el tema de Tonalá, tocó el tema del macrobus y de la línea 3, hizo comentarios que yo creo y 
lo interpreto, y no porque lo haya dicho el Presidente de la República, por lo que en conjunto hemos venido 
luchando, yo creo que es el momento del despertar de la zona oriente de la zona metropolitana de Guadalajara 
y no nada más es Tonalá, es la parte oriente de Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto, que son los municipios 
y las zonas que en los últimos 30 años han estado, como lo decía el Regidor Bañales, segregados, un muro de 
la Calzada Independencia para acá que, bueno, pareciera que nos regresamos a 1530, cuando empezaron a 
llegar los Españoles y que los Españoles empezaron a construir el poniente de Guadalajara y que aquí se 
quedaron los indígenas, y hoy pareciera pero no es de tema de Españoles, ni de indígenas, hoy es de igualdad, 
de tener una igualdad en todos los sentidos; el tema de la basura es el claro ejemplo que en los últimos 40 
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años, pues desgraciadamente Tonalá para eso hemos servido, y ayer lo que yo comentaba en Casa Jalisco era 
de que todos producimos la basura pero nadie queremos hacernos responsables, yo sí les puedo comentar en 
este tema que tenemos que decretar en 60 días que la basura ya no la vamos a recibir en Tonalá, que tenemos 
que buscar un destino final, que cómo tenemos que entrarle a ese despertar de la zona metropolitana, porque 
hoy cómo se mueven los habitantes del oriente de la zona metropolitana desde las 5:00 de la mañana, ¿qué 
carencias tienen?, hay municipios donde, que en el caso de Tonalá con Tlaquepaque por el lado del sur, pues 
la gente no sabe que pasa de una calle de tierra de Tonalá a otra calle de tierra de Tlaquepaque, o por el lado 
de El Salto a un costado del penal Puente Grande; es un tema importante, ayer también lo comentaba el 
Alcalde de Zapotlanejo eso del transporte público, lo que comentaba hoy el Regidor Villarreal del tema de los 
mototaxis, ha venido surgiendo y también ahí se involucra Tlajomulco porque se dejó de hacer una política 
pública en esa parte; yo creo que el tema en específico es aprovechar esa parte, el despertar del oriente de la 
zona metropolitana, es que vamos entrando al panorama nacional y que el Presidente de la República ya 
tomó el caso y que también el Gobierno del Estado está consiente de lo que hace falta en la parte oriente, ahí 
está el Hospital Civil como sea, con debates, pero yo creo que el Hospital Civil lo vamos a tener terminado a 
finales de este sexenio y ya vamos con ventaja, pero tenemos muchos rezagos de movilidad, de las vialidades, 
y también tenemos que meternos mucho a los costos que muchas veces no le queremos entrar nadie, a los 
costos políticos de cómo tenemos que ir a mover una parte del comercio para poder dar la viabilidad al uso y 
costumbre, que muchas veces a mí me ha tocado girar instrucciones ejecutivas de que muevan estos vehículos 
para poder darle un sentido a una vialidad y pues muchas veces la ciudadanía no lo permite porque muchas 
veces quieren vivir como es, y yo creo que es el momento de tomar decisiones, estamos en un momento que 
no están en la puerta los temas políticos y yo creo que este Cabildo puede tener un antecedente y un 
precedente de que tomamos decisiones como en Zalatitán, que es un desorden el casco viejo de Zalatitán, El 
Rosario, lo mismo el Centro Histórico de Tonalá, entonces, yo creo que es involucrarnos, celebro esta 
propuesta, ayúdenme a seguir con estos temas, a estarnos metiendo, yo creo que lo que propone el Regidor 
Bañales de integrarnos los que deseen a esta parte y abrir el debate con foros en las colonias, en los centros 
de población, donde opine el comerciante, el que vive en Urbi, el que vive en San Miguel de la Punta, los que 
vivimos en el Centro Histórico o el que vive en Loma Dorada, ¿qué es lo que requiere?, yo en lo personal ya 
me adelanté y le pedí al Director de IMEPLAN que me presenté un estudio de cómo se mueven los tonaltecas 
en el transporte público, muchas veces pensamos que del oriente al poniente todo el tiempo las personas se 
mueven a estudiar o a trabajar y salen del municipio, pero hay personas que toman uno o dos camiones para 
trasladarse de Jauja para ir a trabajar a la sección II de la colonia Jalisco; y eso es donde se está moviendo el 
tonalteca, ¿qué porcentaje sale del municipio?, y que tantas personas se mueven, vean como todos los días 
desde muy temprano por la calle de Madero están pasando personas que viven en la parte sur y que vienen 
a trabajar a la parte centro o viceversa en esa parte, es un estudio interno; ayer el Gobernador, por último, 
también lo comentaba de la otra etapa que viene de revisar las mentadas líneas complementarias del Peribús, 
alimentadoras, pues de que se quedaron muchos centros de población, hasta incluso en Zapopan, 
incomunicados y desprotegidos, sí se ve muy bien, donde hay Peribús pero no vemos hacia adentro lo que le 
batalla a lo mejor el que antes caminaba 3 kilómetros, hoy se fue a 5 por lo que se movió y eso no se revisó, 
hoy estamos empujando los Alcaldes metropolitanos que IMEPLAN no sea nada una opinión técnica, que 
también tengamos nosotros capacidad de gestionar y etiquetar los recursos en acuerdo con el Gobierno del 
Estado, porque si no nada más el IMEPLAN va a hacer como ha venido trabajando, que a mí me tocó la otra 
vez que tuve la oportunidad de ser Presidente Municipal en el 2014, que se instituyó el Instituto 
Metropolitano y fue de opinión y que queda nada más en datos en cifras pero que no tiene alguna posibilidad 
para poder decir “esta obra se debe de hacer en acuerdo con el Gobierno del Estado y los municipios”, entonces, 
eso es lo que yo pretendo en estos meses que tengo yo la oportunidad de estar en el IMEPLAN, de darle ese 
cambio definitivo, vienen los planes parciales que viene lo que nos obliga a cambiar en toda la zona 
metropolitana; la zona metropolitana, el crecimiento es hacia el oriente, territorialmente ya no tiene a donde 
crecer Tlajomulco, en Zapopan la parte de Tesistán está muy distante y en temas comerciales, habitacionales 
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y de logística, es el oriente, y por eso hablo de ese despertar, pero tenemos que ganarle tiempo y aquí se va a 
abrir un debate con el tema de los planes parciales, qué queremos y a dónde queremos llevar a Tonalá y no 
dejar a ese Tonalá que hoy lo estamos sufriendo todos, que en momentos se ve bien y en momentos se ve muy 
mal y que cada día la irritación del ciudadano es mayor, entonces, yo les propongo esta parte a las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública desde el punto que proponía el Regidor, integrarnos todos, si me lo permiten, voy a 
trabajar un plan municipal, una propuesta de cómo trabajar foros y de cómo entrar a esa dinámica donde 
esté soportado y donde esté la opinión de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de los 
comerciantes organizados, de la clase política, de los urbanistas metropolitanos y qué es lo que queremos y, 
por qué no, que Tonalá encabece esos trabajos y que tenga la comunicación con El Salto, con Tlajomulco, con 
Tlaquepaque y con Zapotlanejo, que son los municipios que tenemos esa vecindad para poder, de una manera 
conjunta, presentar un plan del oriente de la zona metropolitana, con los especialistas en esa parte; bien, 
pues si me lo permiten y los que estén a favor de esta iniciativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 
solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado; y para antes, aparte de 
Obras Públicas, también integramos a la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte en este punto. 
 
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 aprueba con un total de 18 votos a favor, con la pertinencia que usted 
dice. 
 
 

ACUERDO NO. 163  
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, 
Presidente, el siguiente asunto tiene que ver con, se acercaron de manera formal y directa, empleados del 
área de Protección Civil y Bomberos, con un servidor, soy parte de dicha comisión, donde han visibilizado un 
problema que tiene años, no es propiamente originado por esta administración, sino tienen años, donde han 
estado por la operatividad del cuerpo bomberos, han estado trabajando 8 horas extras y sobre ese resquicio 
legal se fueron a plantar demandas en contra del gobierno, lo cual pues han generado laudos que ponen en 
riesgo la estabilidad financiera propia del municipio, pero también ellos tienen la voluntad y la limosidad de 
poder entrar a una mesa de trabajo para resolver este conflicto, porque ellos están conscientes de que también 
es imposible material y económicamente para el gobierno, enfrentar esta situación, ése es el problema en 
general, pero la iniciativa, además de pedirle a usted que instruya a quien usted decida para atender a los 
bomberos y quitar esa tensión que existe con esos laudos, también es hacer los ajustes administrativos para 
que dejen de estar trabajando esas horas extras porque, de lo contrario, el problema pues se va a seguir 
agravando y es un problema que no tiene o no va a tener solución en virtud de que se ha estado tolerando esa 
práctica y tal vez de manera perniciosa, incluso algunas personas van a aprovecharlo para seguir planteando 
litigios en contra del gobierno; para lo cual el acuerdo es el 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 
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I.-  A la oficina que ocupa mi despacho en la Presidencia Municipal fue presentado un oficio signado por el 
Sindicato Unión y Equidad Bomberil, en el documento de referencia se describe la situación laboral que 
llevo a un grupo significativo de Bomberos a presentar diversas demandas en contra de este 
Ayuntamiento de Tonalá, anexo al oficio se encuentra una lista de alrededor de 30 juicios en los cuales 
ya existe un laudo definitivo que obliga al pago y reconocimiento de prestaciones ahí demandadas. 

 
II.-  Cabe señalar que el monto total de las obligaciones a pagar resulta millonario, claro está que dicha deuda 

y por supuesto los procesos legales que las llevaron a eso no son originadas en la presente administración 
sin embargo nos toca resolver lo conducente para evitar con ello consecuencias mayores para el gobierno 
municipal. 

 
Otro detalle que se puede observar en el documento antes citado es la exigencia o demanda del pago de 
horas extras en el ejercicio de la jornada laboral, situación que se deriva por no estar claramente regulado 
el horario de trabajo que deben cumplir los elementos de Protección Civil y Bomberos, motivo que dentro 
de las demandas presentadas y multicitadas en esta iniciativa generan también motivo de controversia 
legal y posterior pago de prestaciones. 

 
III.-  El presente punto de acuerdo tiene por objeto, en primer lugar llamar la atención de esta soberanía ante 

dicha situación que supongo ya debe ser conocida por los integrantes de este Cabildo y por supuesto 
manifestar mi apoyo y solidaridad para esta administración en la búsqueda de soluciones legales que 
nos ayuden a llevar a buen puerto el resultado de las acciones a tomar; y segundo solicitar se giren las 
instrucciones necesarias a las áreas encargadas de Recursos Humanos y Administración para que se 
aboquen al estudio y posterior resolución de los documentos necesarios que hagan posible establecer un 
horario definido y permanente, bien delimitado sobre los horarios laborales y de servicio de los Bomberos 
y demás personal de Protección Civil. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 
 

INICIATIVA 
 
PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias al Tesorero Municipal, así como a la Dirección Jurídica del 
Municipio, para que en total respeto y de acuerdo a lo resuelto en los juicios señalados en el presente acuerdo, 
se aboquen a la negociación y generación de los convenios necesarios para poder solventar los laudos laborales 
resolutivos de las demandas. 
 
SEGUNDO.- Se giren las instrucciones necesarias para que las áreas de la Administración Pública 
encargadas de los recursos humanos y la organización administrativa se aboquen a la generación de acciones 
y los documentos necesarios para la correcta delimitación de horarios y establecimiento de condiciones 
laborales de los Bomberos y Personal de Protección Civil, que no dejen a la interpretación la prestación de 
horas extras o cualquier otra prestación no debidamente establecida en sus condiciones generales de trabajo.  
 
TERCERO.- Que el resultado de los trabajos citados en los puntos primero y segundo, sean presentados para 
su debido conocimiento y toma de decisiones a esta soberanía, bajo la correcta supervisión del Alcalde Sergio 
Armando Chávez Dávalos.  
 
CUARTO.- 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. 
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Continuando con el uso de la voz, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, y que las áreas de 
la Administración Pública encargadas de los recursos humanos de este Ayuntamiento y la organización 
administrativa, se aboquen a la generación de acciones y documentos respectivos para que ya no estén 
trabajando esas 8 horas extras, creo que ahí les hace falta operativamente y aquí está nuestro compañero 
Regidor Manuel, que él es experto en el tema bomberil, poder hacer los ajustes administrativos de los horarios 
de trabajo para evitar el seguir colocándonos en ese supuesto y evitar problemas futuros; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias; en 
el uso de la voz el Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, abundando en lo que dice mi compañero 
Oswaldo Bañales, los 30 millones de pesos es una carga al erario público muy fuerte, son 30 millones de pesos 
lo que le hemos estado debiendo a los bomberos, yo tuve una plática con ellos en la semana, antes de subirlo 
al Pleno y antes de ver cualquier otra situación, la propuesta es sencilla “a ver”, les dije “no hay dinero, el 
Ayuntamiento ahorita tiene otras prioridades y no es pagarles las horas extras que han venido trabajando 
desde que su servidor era Director de Protección Civil”, por eso se hizo un horario en la pasada administración 
de 24 por 72 para evitar que los juicios continuaran, actualmente son 7 bomberos nada más los que siguen 
demandando esas 8 horas extras, ahí liderados por un sindicato de Guadalajara, donde yo he pedido a los 
propios bomberos que eviten estar ya demandando hasta por 8 ó 16 horas al mes que se generan en esta 
situación para poder trabajar en su tema y poderlo llevar a cabo; en ese sentido yo les dije: “para empezar, si 
vamos a platicar les pido que se quiten el 50% de las deudas”, hay bomberos a los que les debemos un millón 
600 mil pesos en horas extras, es mucho dinero, y ya son laudos que ya se generaron, son laudos que ya están 
ahí y yo les dije: “si vamos a platicar, nos vamos a sentar y vamos a dialogar como caballeros, no hay dinero 
en el Ayuntamiento, vamos a quitarnos ese 50% del adeudo, para que en vez de deberles los 30 millones, les 
debamos 15”; dos, le dije al Director de Protección Civil y al señor coordinador si tienen algún plan para estar 
evitando que nos estén demandando, no sé, son 16 horas extras al mes, pueden darles un día de descanso, 
pueden dejarlos salir horas antes, que haya un plan que no implique más recurso económico, ni más 
contrataciones; aunado a este tema, ellos están en la mejor disposición y yo les pedí que lo vamos a resolver 
de una manera adecuada y con la participación del Presidente Municipal y en su momento de las comisiones 
que se designen por parte de este Honorable Cabildo; lo que, sí le quiero decir Presidente es que había yo 
platicado con mi compañera Celia, del poder incluso citar al Director General Jurídico que nos informe de 
este asunto y con ello empezar los trabajos que tengamos que hacer y decirle que definitivamente hay muchos 
terrenos ahí que están hasta invadidos, podemos hacer algún trato con ellos, ya saldrá en la comisión, lo que 
sí les dije a los señores bomberos es que se pusieran a trabajar, que dejaran de grillar y que realmente ya nos 
informará la Dirección General Jurídica lo que realmente nosotros les debemos y los laudos que están ya 
destinados, y bueno, trabajaremos ya en el asunto, es mucho dinero y es un dinero que no tenemos y es la 
verdad, no tenemos; yo le pido señor Presidente que vea con el señor coordinador de seguridad, el Licenciado 
Miguel Magaña, alguna estrategia para que no les debamos horas extras a estas personas y que sí, realmente 
han abusado de esa situación de poder demandar en todos los sentidos, yo puedo decir hoy abiertamente, y 
se los he dicho a ellos, cuando yo estuve de Director cuál fue la grilla, que de un día para otro un sindicato de 
Guadalajara les dijo que yo les debería de pagar más y todos se me bajaron de las unidades, pues tuve que 
agarrar bomberos que no sabían ni manejar y enseñarlos a manejar, y que no sabían pitonear, que no sabían 
manejar ni una máquina, que no sabían hacer un rescate y los mandé a capacitar para no depender de los 
que el sindicato de Guadalajara, y ahora sí que los había mal aconsejado en ese sentido, y tuve que renovar 
esa situación y fueron las cuestiones de la grilla y todo lo que me provocaron, pero yo tuve que tomar 
decisiones como Director, hoy como Regidor y Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y 
Bomberos, también estamos tomando decisiones, pero no queremos ser rehenes de 7 bomberos que están en 
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contubernio con un sindicato de Guadalajara y que nos están todavía demandando, esos 7 bomberos hasta el 
día de hoy ya nada más 16 horas extras; lo único que les digo es que yo no puedo llevarles como Ayuntamiento 
el cheque a su casa para que no trabajen, tenemos que hacer algún trabajo en conjunto para evitar que nos 
cobren y esto se trata de dinero y un dinero que no tenemos: es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias; 
Regidora Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, Presidente, compañeros 
Regidores, es bien sabido sobre las situaciones legales que está enfrentando ahorita el Ayuntamiento, todo el 
cúmulo de asuntos laborales, contratos, estamos colapsados en deudas sobre asuntos laborales, en estos 
momentos no tiene condiciones el Ayuntamiento para llegar a celebrar convenios de pago e instruir al 
Tesorero para que saquemos estos convenios de pago; yo los invito a que este punto se turne a la Comisión 
Edilicia de Hacienda para hacer un análisis previo de esta situación y lo que nosotros votamos en la sesión 
pasada sirvió para poderle contestar a los juzgados de distrito que estamos en una imposibilidad de pago, que 
se pueda llegar a convenios que no afecten el presupuesto de egresos que ya está aprobado que nos lleva a 
cubrir las necesidades mínimas indispensables con los ciudadanos, como es prenderles las lámparas, 
entregarles patrullas, atender los servicios médicos de emergencia, el artículo 115 constitucional nos obliga 
a atender los servicios prioritarios para los ciudadanos y no obstante no nos separamos de poder pagar y 
cumplir con estas obligaciones, pero no podemos correr el riesgo de celebrar convenios de manera inmediata 
y que dejemos de cumplir con las obligaciones con los ciudadanos; yo les invito a que el tema se mande o se 
turne a la Comisión Edilicia de Hacienda para el análisis y ver la posible negociación sin que afecte las 
necesidades prioritarias del Ayuntamiento; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora; Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias Presidente, sí, digo, creo que 
al principio eso, lo que han expresado mis compañeros es lo que hemos expresado, hay que quitar la tensión 
laborar que existe a través de una mesa de trabajo, o sea, no se está pidiendo ahorita que se firmen convenios, 
eso usted tendrá que definirlo con la Comisión de Hacienda o con quien usted decida, lo que sí es que se debe 
de atender de manera urgente, es seguir estando en ese supuesto de que ellos estén trabajando 48 horas o 50 
horas, cuando su nombramiento dice que deben de trabajar 40 horas, hay que sacarlo, salirnos de ese supuesto 
para evitar seguir teniendo esa responsabilidad que hasta este momento se sigue teniendo, entonces, creo 
que hay ajustes administrativos que sí se pueden ir haciendo de manera benéfica para el gobierno y ya los 
temas laborales y laudos, como lo comentan mis compañeros, pues eso tendrían que revisarlo en el área legal, 
cómo los convenían y cómo les van dando salida junto con la Sindicatura, pero son dos temas que son 
necesarios atender, pero el prioritario es seguir estando en ese supuesto jurídico que les posibilita a ellos 
seguir presentando demandas futuras y que la deuda se vaya incrementando porque no estamos haciendo 
ese ajuste administrativo al interior del gobierno; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, es correcto 
Regidor; bien, Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, gracias, sí Presidente, yo coincido 
y comparto en que son dos vías, una es atender lo urgente, en donde se tiene que meter a la Comisión de 
Hacienda para que revise y pueda dar respuesta en medida de las posibilidades y de llegar a un acuerdo de 
pago, pero sí recordar un poco que en la sesión pasada aprobamos la comisión transitoria para la investigación 
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y la revisión de las relaciones laborales, donde inclusive estamos representadas todas las fracciones 
parlamentarias, que creo que podría ser un órgano deliberativo donde podríamos estudiar no nada más este 
caso, sino todos los casos que hay de afectación laboral económica para el municipio y poder estar emitiendo 
opiniones para que le sirva como referencia a la Comisión de Hacienda o a las decisiones que pueda tomar el 
Ayuntamiento; entonces, invitar a que se pueda instalar esta comisión transitoria que aprobamos que tiene 
que ver con todo ese tema de estudiar todas las relaciones laborales, tanto las pasadas como las actuales, y 
que nos podría dar creo que mucha información para tomar decisiones Presidente, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, muchas 
gracias Regidor; bien, con ese tema y los comentarios, se propone el tema presentado por el Regidor Bañales 
sea turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y sería bueno el tema, Regidor 
Villarreal, esa comisión que está integrada y yo le pediría que encabezara la Regidora Serrano, tener una 
reunión de trabajo con el departamento jurídico para analizar todos los temas laborales porque todos los días 
nos están llegando multas, nos están llegando apercibimientos, nos están llegando órdenes que nos requieren 
para poder pagar cualquier cantidad de millones de pesos que, literal, lo que se ha recaudado en estos dos 
meses, no alcanza en un día a lo que está llegando diario de la orden de los Jueces; es un tema complicado 
pero yo creo que sí me gustaría que usted Regidora nos convocara a esta reunión, para los que se quieran 
integrar, con el Director Jurídico y que les dé cuenta de como este caso de los bomberos que demandan estos 
pagos y los demás problemas que traemos laborales de hace 10 años, bien. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, Presidente, para antes, si puede 
incluirse la Sindicatura, toda vez de que por naturaleza de los temas nos involucra pues como representante 
legal del Ayuntamiento, al final del día o contestamos o demandamos ¿verdad?. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, claro; Regidora 
Villaseñor. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, expresa que, yo también Presidente solicitarle 
sea integrada en esos trabajos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, dejamos abierta, está 
la comisión. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, Presidente, yo lo que pediría y la 
solicitud concreta es que a la brevedad posible instalemos esa comisión transitoria que ya se creó y que tiene 
como finalidad esto, el hacer un análisis, no nada más del tema de los bomberos, sino de todos los temas que 
están llegando al día al Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es correcto; bien, 
se incluye y tendremos el apoyo de la Regidora y Titular de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, ¿les parece?, los que estén a favor, favor de 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente al 
momento de la votación el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
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ACUERDO NO. 164  
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone que, Presidente, 
el último asunto versa sobre la petición que hacen vecinos de la colonia El Duque, donde piden la intervención 
para que se pueda integrar la calle Cerrito de la Reina a sus cruces con Fernando Amilpa y Rey, al programa 
operativo de obra, la calle está en pésimas condiciones, han hecho muchas intervenciones desde hace años, 
usted siendo Alcalde y Diputado pues logró ejecutar ahí muchas obras, pero ésta es una calle que ha quedado 
un poco aislada y olvidada, entonces, sí piden los vecinos pueda considerarse para integrarla al Programa de 
Obra Anual y también ellos están en condiciones de colaborar con el gobierno para poder tener la mejoría en 
la vialidad, eso es en términos generales la petición que están haciendo, por lo cual, el punto de acuerdo reza 
de la siguiente forma: 
 
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.-  El presente punto de acuerdo es directamente para elevar ante este cuerpo colegiado, una petición de los 

vecinos de la colonia El Duque, relacionada con la intervención de la calle Cerrito de la Reina, en sus 
cruces con Fernando Amilpa y Rey, los vecinos refieren las terribles condiciones en las que se encuentra 
ya que a causa de deslaves y mala infraestructura esta calle es prácticamente intransitable, y no cuenta 
con banquetas para el paso seguro de peatones. 

 
II.-  En una visita por dicha colonia pudimos constatar que efectivamente la calle Cerrito de la Reina, carece 

de toda infraestructura básica en su arroyo vehicular, lo que origina no solo molestias, sino baja plusvalía 
y deterioro de las propiedades, llama la atención que solo esa calle no fue debidamente intervenida ya 
que las demás que conforman la colonia si cuentan con obras de empedrado ahogado.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias a la Tesorería Municipal, así como a la Dirección General 
de Obras Públicas para que se integre la calle Cerrito de la Reina en la colonia El Duque, al Programa de 
Obra Pública, y se intervenga con obras de pavimentado y banquetas, necesarias para la buena calidad de 
vida de los que ahí habitan. 
 
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. 
 
Es cuanto en relación a este punto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidor, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, y en votación económica 
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les pregunto si es de aprobarse, favor de 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 165  
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, señor 
Presidente, nuevamente les saludo con grato gusto a todos, le pediría a la Secretario se haga la transcripción 
del documento que se le ha hecho llegar para abocarme al objeto del presente. 
 
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; es así que el presente asunto tiene 
por objeto exhortar al Presidente Municipal a promover los mecanismos de participación ciudadana y 
gobernanza en el Municipio, lo anterior con la finalidad posicionar a los ciudadanos al centro de la toma de 
decisiones fundamentales, refiriéndome de manera específica a la implementación del presupuesto 
participativo. 
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 
1.-  Como parte de los principios que rigen el actuar de su servidora en el desempeño del mi cargo como 

regidora, los cuales versan sobre la constante promoción de los mecanismos de transparencia y 
participación ciudadana, es que advertí que dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022, no se implementó mecanismo alguno en materia de participación 
ciudadana, de manera específica la realización del presupuesto participativo, lo anterior en total 
contravención a lo previsto en la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado de Jalisco, así como al Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, trayendo como consecuencia directa la desvinculación 
entre el Municipio y la ciudadanía. 

 
2.-  A efecto de resaltar la importancia del presente tema, es que me permito resaltar que el presupuesto 

participativo, es un instrumento mediante el cual se define el destino de un porcentaje de los recursos 
de obra pública municipal, esto a través de un proceso de participación colectiva que busca escenarios de 
debate y negociación entre el ayuntamiento y la ciudadanía sobre de los recursos públicos. 

 
Teniendo como principal razón el atender las crecientes demandas ciudadanas en el municipio, cediendo 
la decisión de la inversión pública a sus habitantes, con la convicción de que, a través de un proceso 
metodológico, los ciudadanos pueden empoderarse y tomar las mejores decisiones para mejorar la calidad 
de vida del espacio que habitan. Destacando entonces que el Ayuntamiento a través de la figura del 
Presidente Municipal, en su carácter del poder ejecutivo municipal, es el responsable de promover e 
implementar políticas públicas de gobernanza, por medio de las cuales se garantice la intervención de la 
ciudadanía en la toma de decisiones. 
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No obstante y situándonos en el caso particular del Presupuesto de Egresos del para el ejercicio fiscal 
2022, se advierte que ninguna de sus partidas fue resultado de algún mecanismo de participación 
ciudadana, ya que ni si quiera se ha instalado Consejo de Participación Ciudanía y Popular para la 
Gobernanza, consejo por medio del cual se realiza el presupuesto participativo y quien es el órgano 
garante de la participación ciudadana con funciones de gestión y representación, cuyas determinaciones 
son vinculatorias al ejercicio público municipal, lo anterior en franca contravención a lo previsto en el 
artículo 40 del Reglamento marras, el cual estipula que la instalación del consejo señalado líneas arriba, 
deberá de realizarse dentro de los 90 días de iniciada la administración, de ahí que se puede evidenciar 
el total desinterés en fomentar el ejercicio de los derechos humanos y garantías sociales de los vecinos 
del Municipio, en la toma de decisiones en materia de recursos públicos. 

 
Por consiguiente y de acuerdo a la relevancia del presente tema, es que someto a consideración de este pleno 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción, así como a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, a efecto de que se verifique y 
dictamine la factibilidad de la implementación del presupuesto participativo dentro del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 9, fracción III, del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, agrega que, esto derivado 
Presidente de que creo que es de suma importancia el tener este vínculo con la ciudadanía porque al final de 
cuentas muchos de nosotros tenemos visitas a campo diariamente y sabemos cuando se hacen girar las 
peticiones de las colonias, sin embargo, es muy diferente lo que le duele a la zona sur que lo que le duele a la 
zona norte ¿no?, y cuando generamos este vínculo con los ciudadanos, con los habitantes del municipio, 
podemos hacernos llegar realmente cuáles son las necesidades de ellos y poderlas considerar dentro de los 
presupuestos; es cuanto. 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, nada 
más ayúdeme Regidora, sería este punto ¿a qué comisiones?. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, a Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y también a Hacienda Municipal y 
Presupuestos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, en esos términos 
les pregunto si es de aprobarse la siguiente iniciativa, quienes estén a favor, favor de 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
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SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, de la 
misma manera, en este segundo asunto vario, le pediría a la Secretaria que transcriba el documento tal cual 
se entregó en la Secretaría General. 
 
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; me permito presentar el siguiente asunto vario con el objetivo de hacer de 
su conocimiento el seguimiento que ha realizado su servidora a la problemática de la comunidad estudiantil 
que ha prevalecido en la Escuela Primaria “Ignacio Allende”, ubicada en la colonia Lomas del Zalate, desde 
hace aproximadamente 6 años, debido a la falta de centros educativos, esto producto de que dicha colonia se 
encuentra asentada sobre un relleno sanitario, lo que detona que las escuelas de prescolar, primaria y 
secundaria que prestan la atención en dicha zona, laboran en condiciones deplorables, en aulas construidas 
de material ligeros, sin piso y sin la cantidad de sanitarios suficientes, por lo que los mencionados lugares de 
ninguna manera cumplen con las medidas de seguridad necesarias. 
 
Cabe señalar que desde hace 6 años los entonces regidores, buscaron dar solución a la problemática, esto a 
través de proponer en comodato las opciones de predios municipales que se encuentran en la zona, a efecto 
de que se realizara la construcción de unas aulas dignas, encontrándose con el hecho de que los estudios 
realizados por la SEJ a los predios en mención, resultaban incompatibles para la construcción de los mismos, 
llegando a la conclusión que el único predio que resultaba factible para la edificación del centro educativo, 
era un predio propiedad del Gobierno del Estado donde se encuentra ubicada la planta No. 3 del SIAPA, 
proponiéndose desde aquel entonces realizar una permuta con Gobierno del Estado, a efecto de obtener una 
fracción del predio en mención, resultando que desde ese tiempo hasta la fecha no se contaba con respuesta 
alguna al presente tema. 
 
Es por ello que ante las circunstancias antes narradas, decidí a realizar algunas gestiones ante el Gobierno 
del Estado, con el fin de buscar alguna solución, recibiendo en respuesta la grata noticia de que el tema ya 
lleva algunos avances, los cuales eran del conocimiento de usted como Presidente Municipal, razón de lo cual 
es que me permito solicitarle pueda informarnos los avances del presente tema, y de manera específica 
solicitarle se me pueda incluir en la mesas de trabajo que se realicen en relación con el tema de marras, a 
efecto de poder estar en condiciones de informar al gran número de padres de familia que se han acercado 
conmigo, en relación al presente asunto. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es un tema pues 
ya añejo, es un tema que sí estamos resolviéndolo, incluso la Regidora Serrano ha estado encabezando los 
trabajos, como usted lo decía Regidora García, ya lo platicamos directamente, es un tema que incluso ya lo 
comentamos con el Gobernador, yo espero que este tema se resuelva primeramente con la entrega de esa 
propiedad que es del patrimonio del SIAPA, que pase directamente al patrimonio de Educación del Gobierno 
del Estado, porque ya está el recurso presupuestado y etiquetado para poder construir al menos el preescolar 
y tengo entendido que una primaria en esa parte, yo creo que es un tema de, volvemos a lo mismo, hacerle 
justicia a la gente de esa zona, ése es el último rinconcito de Tonalá y han estado carentes con el tema 
educativo, entonces, ¿cuál es su propuesta?. 
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En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, únicamente es que se me incluya 
dentro de las mesas y de los trabajos que se estén llevando a cabo con respecto a este tema para poder tener 
un vínculo con los ciudadanos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, con mucho 
gusto, en mis facultades ejecutivas la invitamos, ahorita está todo prácticamente en el tema de regularización 
porque esas 20 hectáreas que tiene el SIAPA, que compró hace muchos años al ejido, tengo entendido, de San 
Gaspar, nunca regularizó el SIAPA ante las instancias federales y estatales, entonces estamos en ese proceso 
para que se regularice, es un tema muy técnico, para luego enseguida ya pasar al tema pues de los hechos y 
ya para que pase al patrimonio, pero con todo gusto la invitamos y la integramos cuando haya las reuniones 
cuando ya tengamos algo en concreto por autorizar. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, muchas gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, gracias. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala que, para antes Presidente, me gustaría 
solicitar también la integración a las mesas de trabajo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, con gusto, claro 
que sí, adelante Regidora. 
 
 
OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, 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, me permito realizar un extrañamiento al Presidente Municipal, lo anterior 
debido a la falta de cumplimiento de su compromiso de enviar a su servidora y a mis demás compañeros 
regidores, el listado de propuestas de obras que integran el Programa Anual de Obra y Servicios Relacionados 
para el ejercicio fiscal 2022, ya que hasta el día de hoy no se me ha entregado listado alguno, ni tampoco se 
ha transparentado dicha información para conocimiento de la ciudadanía tonalteca. 
 
En el mismo sentido me gustaría manifestar que en cumplimiento a las responsabilidades inherentes a mi 
cargo de Regidora, realice una comparativa de las partidas descritas en el Programa Anual de Obra y 
Servicios Relacionados en correlación con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, donde 
advertí diferencias en lo manifestado entre uno y otro, esto a pesar de tratarse de las mismas partidas 
presupuestales, siendo un claro ejemplo, lo señalado en el Programa Anual de Obra y Servicios Relacionados 
en la partida de recursos propios donde se manifestó una inversión de $20’000,000.00 (veinte millones de 
pesos 00/100 M.N.), siendo que dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicios fiscal 2022, en la partida 
6000 correspondiente a inversión pública con recursos fiscales (es decir recursos propios) se señaló la cantidad 
de 10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
De igual forma y por lo que ve a la partida del Ramo 33 (Fondo de Infraestructura Social Municipal), se 
manifestó una inversión de $86’000,000.00 (ochenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), no obstante que 
el Presupuesto de Egresos se refirió la cantidad de $87,335,568.27 (ochenta y siete millones trescientos 
treinta y cinco mil quinientos sesenta ocho pesos 27/100 M.N.). 
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Lo cual resulta extraño ya que las partidas en mención se encuentran obligadas a coincidir, debido a que se 
tratan del mismo concepto, cambiando solo la forma de enunciarlas dentro de un programa o presupuesto. 
 
Por lo anterior le solicito Presidente Municipal, me pueden ser entregados el listado de las propuestas de obra 
que integran el Programa Anual de Obra y Servicios Relacionados, y que de igual forma dicha información 
pueda ser publicada en las redes del municipio, con la intensión de que todos y cada uno de los ciudadanos 
tonaltecas pueda acceder a la misma. 
 
En segundo término, le solicito pueda instruir al Tesorero Municipal, a efecto que realice un informe a través 
del cual se justifiquen las discrepancias descritas con anterioridad. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidora, con todo gusto instruyo a la Secretaria General para que le dé la información de obra pública y de 
la Tesorería, de las inquietudes que usted tiene en esa parte. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, sí, sobre todo poder ver la 
disparidad de montos, yo entiendo que el Tesorero tiene la facultad de hacer algunas adecuaciones según las 
necesidades, sin embargo, sí tenemos que tener claramente cuáles son las cantidades porque no estamos 
hablando de 3 pesos, son cantidades fuertes y se tiene que saber en dónde se están ejecutando; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, sí, seguramente 
se va a aclarar, con todo gusto. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, gracias Presidente. 
 
 
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, Presidente nada 
más felicitarte por el trabajo que estás haciendo acerca de los desazolves, viene este temporal de lluvias, viene 
muy muy fuerte, y por obvias razones algunas zonas se van a inundar, nos estamos preparando jurídica, 
administrativa y operativamente para poder trabajar; entiendo y reconozco tu preocupación por la ciudadanía 
de Jauja, Santa Paula, Puente Viejo, Puente Grande, Tololotlán, aquellas comunidades, el poblado de San 
Gaspar, que aún se inundan en estos tiempos y vaya que llegan a perder su patrimonio, lo que han hecho con 
tanto esfuerzo; nada más pedirte de favor Presidente, si pudieras, que la máquina 320, a la SIOP o a quien 
la pueda facilitar, poderla designar a la Dirección de Protección Civil y Bombero, hay unos cauces muy 
importantes en Jauja y Santa Paula que nos van a inundar, y la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
tiene personal capacitado, adecuado y profesional en el manejo de la maquinaria, ellos han desazolvado desde 
el año 2012 que tomamos esta situación, sería como una ayuda y complemento para la Dirección de Servicios 
Públicos del Municipio que también la verdad el director ha trabajado de manera ardua en ese sentido y pues 
esperando minimizar los riesgos en este próximo temporal de lluvias, que sí va a haber afectaciones, pero que 
sea en lo mínimo, Presidente. 
 
El suscrito como Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento 
en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco 
y los artículos 92, 93, 98 y 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 



                                                                                              

310 
 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente Asunto Vario: que tiene por 
objeto se giren las instrucciones necesarias a la Dirección de Protección Civil Y Bomberos y la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales para que se inicien con los trabajos necesarios para el desazolve 
de los cauces de arroyos, ríos, presas etc, para lo cual menciono lo siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.  Desde la antigüedad en las diferentes regiones de Jalisco el agua ha tenido una presencia simbólica 

ineludible, pues es un elemento relacionado con la fertilidad y es portadora de vida. El agua es uno de 
los recursos que nos permiten el desarrollo en nuestra vida diaria. 

 
2.  En Tonalá, Las principales corrientes de agua en el municipio son; río Santiago que delimita al municipio 

al poniente y norte; afluentes del Santiago son los arroyos del Popul, Las Jícamas y Agua Amarilla, 
ubicados al este del municipio. Otros arroyos además del Osorio dan lugar a almacenamientos 
hidráulicos como las presas: La Rusia, De Zermeño y El Ocotillo. Sobre el río Santiago se localiza la presa 
de Colimilla 

 
3.  En el territorio Tonalteca se encuentra gran variedad de fenómenos peligrosos tanto naturales como 

antrópicos, que pueden causar desastres. En la Zona Metropolitana de Guadalajara donde Tonalá forma 
parte, las fuertes celdas convectivas que se forman han precipitado hasta 70 mm de lluvia en 24 horas, 
lo que ocasiona grandes inundaciones pluviales, expansión territorial derivada hidrológico, geotécnico y 
ambiental, lo que obliga a establecer una estrategia de disminución de las afectaciones a través de una 
política de mitigación  

 
4.  De acuerdo con información de la Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), en 2022, las lluvias iniciarán a partir del mes de abril y se extenderán hasta el mes 
de noviembre 

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de; 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, el trabajo en conjunto de la dirección de Protección Civil y 
Bomberos y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para que en conjunto lleven a cabo 
trabajos de mitigación y prevención en los diferentes puntos de nuestro municipio, en los que anteriormente 
se ha tenido problemas por inundaciones.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la tesorería municipal para que en la manera de lo posible, se dote de las 
herramientas mínimas necesarias para que las direcciones antes mencionadas, puedan realizar su trabajo de 
la mejor manera, y no sufran accidentes derivados de ello. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, muchas 
gracias, es un tema que precisamente en estos momentos personal, directores, algunos directores de este 
Ayuntamiento, en estos momentos están en reunión con el Ingeniero Gastón, que es el Titular de las políticas 
públicas del agua del Gobierno del Estado de Jalisco, el pasado viernes se llevó otra reunión con la Secretaría 
General de Gobierno y todos los municipios metropolitanos por el tema de inundaciones, el tema de estiaje 
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pero yo le pediría a la Secretaria General que nos informe de lo que llevamos hasta el día de hoy de avances 
y los compromisos que hay de parte del Gobierno del Estado y los compromisos que nosotros asumimos 
consientes y sabedores de las zonas donde, en cuatro meses que inicie el temporal de lluvias, pueda inundarse 
y tratar de evitar con esos trabajos; adelante Secretaria por favor. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, 
gracias Presidente, por instrucciones del señor Presidente, Sergio Armando Chávez Dávalos, desde los 
primeros días de esta administración se iniciaron mesas de trabajo con diferentes temas materias de 
saneamiento de algunos causes que teníamos observaciones de derechos humanos y se procedió enseguida a 
hacer trabajos de planeación para desazolves tanto de arroyos, como de vasos reguladores y algunas presas, 
a revisar el estatus que tenían estos caudales y estas áreas de captación pluvial, encontrando algunas 
irregularidades y zonas de riesgo que se tendrían que subsanar, quisiéramos reconocer el trabajo de 
diferentes direcciones, entre ellas mencionaría, sin estar en un orden de importancia, a la Dirección de 
Servicios Generales, a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a la Dirección Jurídica, inclusive a la 
Dirección de Obras Públicas en sus diferentes áreas y a la Dirección de Planeación Urbana; le quiero comentar 
Regidor que ya se tiene una planeación con un proyecto geo referenciado de todo el municipio, con una 
planeación de fuerzas de trabajo por cada punto, donde podrían enumerar y mencionar al arroyo de Las 
Gamboas en la zona norte, donde ya estamos estableciendo qué tanto puede hacer el municipio de manera 
manual, qué tipo de maquinaria en cada punto se refiere y en qué parte requeriríamos de apoyo a instancias 
gubernamentales por parte del Estado, estamos en coordinación ya con ellos, hemos estado trabajando y 
hemos tenido buena respuesta con la Secretaría del Agua, con la SEA y con el SIAPA, para hacer una 
planeación, nos hemos encontrando que los arroyos y los cauces y los afluentes tienen una problemática muy 
seria porque tiene tiempo que no se hacen los desazolves que se requieren y también se ha planteado hacer, 
por instrucciones del Alcalde, un proyecto de difusión ciudadana pidiéndole a todos los ciudadanos de este 
municipio evitar tirar más basura a los cauces y cuerpos de agua, así como también informarles que serán 
sancionados; para esta planeación el Presidente instruyó tanto al área de Comunicación Social, como a las 
Delegaciones y a los CENPOS, que esta información que tenemos geo referenciada se inserte en esta 
cartografía de CENPOS y en la cartografía de delegaciones para que los ojos que están en el territorio tanto 
de agentes y delegados, como las áreas de seguridad pública, puedan estar monitoreando el estatus de los 
saneamientos que se vayan haciendo y estar inclusive consignando a las personas que persistan en hacer 
acciones en contra de la vulnerabilidad o situación de riesgo que generan al hacer acciones negativas hacia 
estos puntos, me refiero al arroyo de los Ordoñez, al arroyo del Rosario, al arroyo Pajarillos y El Ocotillo, al 
arroyo de Educadores, al arroyo La Llave, al arroyo de San Miguel, arroyo Loma Bonita, arroyo de Osorio, 
entre otros afluentes que llegan a estos mismos; comentarles que también por indicaciones del Alcalde, se 
están revisando tanto la presa de El Ocotillo, la presa Las Rucias y algunos otros vasos reguladores que 
tenemos ubicados, se han ubicado los puntos de recepción de los desazolves de material que no puede quedarse 
en los sitios para bordo, para poder ser recibidos, que no se vayan muy lejos y optimizar las áreas de maniobra 
y de tiempos y costos que de estas acciones resultan; se han hecho también algunos trabajos ya en 
coordinación con el SIAPA para la reparación de algunos colectores mayores y colectores menores que han 
venido afectando algunas zonas, tenemos tres colectores todavía ubicados con problemas de fractura, de los 
cuales nos estamos coordinando con el SIAPA para que estos se han reparados ya que es área de influencia 
del SIAPA; por otro lado, respecto a la prevención de incendios, la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
también ha generado acciones específicas de las zonas agrícolas, el tener perfectamente limitadas las quemas 
y ubicar que no se hagan quemas de llantas o de algún otro tipo de material con la gente que de alguna 
manera lo requiere para su producción, como son los ladrilleros, que no se hagan de manera irregular; entre 
otras acciones, tenemos para el tema del estiaje, campañas de concientización de no arrojar fósforos, y todo 
esto se está programando con el área de Comunicación Social, de no prender fogatas o fuegos en zonas no 
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urbanas, en zonas de reserva, así como cumplir con restricciones de acceso a zonas forestales y áreas 
naturales protegidas determinadas por el Gobierno del Estado, entre otras; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Secretaria; ¿algún comentario respecto a este tema?. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, para antes Presidente, 
únicamente me gustaría si me pudieran integrar en las mesas de trabajo porque, también a solicitud de 
algunos ladrilleros, quisiera estar en conocimiento de qué proceso tienen con respecto al desazolve de los ríos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí claro, tengo 
entendido, según me comentó ayer que entablamos comunicación con el Ingeniero Gastón del Gobierno del 
Estado, estará arrancando este operativo de todo lo que se va a desazolvar entre 7 y 10 días, hay un tema que 
a mí en lo particular me preocupa, el tema de El Ocotillo, tiene muchos años que no se ha desazolvado la 
presa, si no le metemos la cantidad de, no sé si millones, pero sí cientos de miles de pesos, puede inundarse 
medio Jauja por la cantidad de agua que bajaría por el lado del Hipódromo y cruzaría la carretera a 
Zapotlanejo, entonces, es un tema de urgencia, al momento que nos digan, dependemos del eje rector que es 
el Gobierno del Estado, con lo que nosotros estamos aportando, con gusto la invitamos cuando ya tengamos 
el plan en concreto y más madurado como lo presentó la Secretaria General. 
 
 

ACUERDO NO. 166  
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expone que, con su 
venia Presidente, compañeras y compañeros Regidores, Secretaria General, un saludo para todos los que nos 
siguen a través de las diversas plataformas y medios de comunicación, gracias por acompañarnos a los medios 
de comunicación; aprovecho para solicitarle a la Secretaria General transcriba de forma íntegra el contenido 
de la presentación de la propuesta que haré en estos momentos, no sin antes mencionar que estamos a 
próximos días de conmemorar una fecha muy importante y lo menciono en esta ocasión, en esta Sesión de 
Pleno, porque bueno, el día 8 de marzo es fundamental para Tonalá, para Jalisco, para México, para el mundo, 
el día en que conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer”, reconocer en esta parte el gran trabajo de 
muchas mujeres en específico en México como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, y la serie de 
organismos y asociaciones de mujeres apoyados en algunas ocasiones, pues también por el tema político, pero 
a veces no apoyado por el tema político, pero que en estos momentos podemos tener la garantía, al menos de 
manera formal, al menos de manera jurídica, de que las mujeres en nuestro país, contamos con una serie de 
derechos, que de manera constitucional y por tratados internacionales deben de ser garantizados, uno de ellos 
o varios de ellos es el derecho a la salud, a tener una vivienda digna, a la educación, a tener un ambiente 
limpio, pero sobre todo uno de los más importantes que debemos de garantizar y que tenemos derecho las 
mujeres, es el derecho de acceder a una vida libre de violencia; y aprovecho esta ocasión por la presentación 
que haremos porque muchas veces se toma como discurso o como bandera política, el tema de la mujer, porque 
muchas veces en el camino hemos visto que las mujeres no son agredidas únicamente por los hombres, sino 
también por las propias mujeres que solapan o protegen a los agresores de las propias mujeres, y en este 
sentido quisiera presentar, porque también el tema de criticar que muchas mujeres toman como bandera el 
tema de la mujer, sino más bien que debemos de generar las acciones necesarias, porque es una obligación 
de nosotros, inclusive como municipio, de garantizar estos procesos, de proteger, de atender, de revisar, de 
erradicar la violencia en contra de las mujeres; y en este sentido quiero mencionarles que voy a presentar 
este asunto vario en coordinación con nuestro Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, quien 
también ha demostrado ese interés, esa garantía, esa garra, esa fuerza de tomar en cuenta y de garantizar 
esta protección a las mujeres y en esta ocasión creo que es un momento sumamente importante, un momento 
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trascendental, y no solamente porque lo mencioné, en pocos días estaremos conmemorando el “Día 
Internacional de la Mujer”, sino por lo que lleva a cabo la presente iniciativa y tiene que ver precisamente 
con el objetivo de que se autorice al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, para que realice 
las gestiones necesarias a efecto de solicitar el subsidio federal de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM, para efectos de que se creé, se instale y entre en 
operación el primer Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Tonalá; quiero mencionarles y 
cabe destacar que este trabajo que hemos estado haciendo tanto el Presidente Municipal, como su servidora, 
estas gestiones, significa que en nuestra entidad, siendo una de las entidades con más violencia en el país, 
inclusive de agresiones contra las mujeres, estamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional, en 
agresiones en contra de las mujeres, y nuestro municipio es el segundo municipio a nivel estatal, en donde se 
tienen registradas las agresiones contra las mujeres, entonces, lo trascendental de esta iniciativa, de este 
proceso, es que estará un centro más de los 2 únicamente que tenemos son Jalisco, uno que se encuentra en 
Guadalajara y otro en Puerto Vallarta, estaremos muy seguramente inaugurando y aperturando con el apoyo 
de la CONAVIM este Centro de Justicia para las Mujeres, que tiene como objetivo, es importante, el que 
podamos en los propios, y les voy a mencionar durante los acuerdos, pero se los platico de manera general, 
para que todas las mujeres y las niñas que nos estén escuchando en Tonalá y en Jalisco, conozcan que aquí 
van a tener un centro de atención donde van a poder tener accesoria psicológica, atención médica, atención 
jurídica, pero lo más importante, un centro donde puedan resguardarse las niñas y las mujeres de las 
agresiones que puedan sufrir y la violencia que puedan sufrir, y esto ¿quién nos los da?, esto es un convenio, 
esto es un tratado que los avances ya están muy muy adelantados con la CONAVIM, parte de esta intención 
del Gobierno Federal de apoyar a este municipio tras las condiciones en las cuales nos encontramos en 
violencia las mujeres y las niñas que habitamos, no solamente en el Municipio de Tonalá; y en este centro, 
también mencionarles, no solamente serán atendidas las mujeres y las niñas violentadas, sino que cualquier 
mujer o niña en el Estado que requiera el apoyo de este centro, podrán acudir y atender en esta parte a las 
mujeres; este subsidio, les menciono, es una aportación, es un apoyo que se da de parte del Gobierno Federal, 
que se están realizando las gestiones y que de manera general me gustaría exponerles y compartirles el tema 
de manera simplificada, qué es lo que hace la CONAVIM y qué es en lo que nos apoyaría en este sentido a 
nuestro municipio para atender los tipos de discriminación, de atención y de violencia en contra de las 
mujeres; déjenme les comento, y sobre todo a parte tenemos una población de mujeres importantes, inclusive 
en el municipio ya estamos aproximadamente con 700 mil habitantes y más de 50% de la población en Tonalá 
somos mujeres, entonces, podemos atender a la mayoría de las mujeres, lo que hace la CONAVIM, es una 
convocatoria, es una atención acorde a lo establecido en los criterios que rigen el proceso para acceder a los 
subsidios destinados a la creación, fortalecimiento a los centros de justicia para las mujeres, para el ejercicio 
fiscal 2022, se ha puesto en marcha, un mecanismo donde se puedan proteger los derechos de las mujeres, a 
través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, misma que trabaja en el diseño de programas y políticas públicas para atender de forma 
integral a quienes tienen que ver como último fin, el garantizar el derecho y la protección de todas las mujeres; 
en este sentido, me permito ya dirigirme a lo que es el acuerdo, compartirlo con ustedes, de cómo pudiéramos 
facultar a nuestro Presidente Municipal, que es el encargado de nuestro municipio, de representar para 
firmar, pedir y solicitar estos subsidios al Gobierno Federal; el acuerdo es el siguiente: 
 
Los que suscribimos, Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, y Mtra. Marta Estela 
Arizmendi Fombona, Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que 
me nos confieren los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 
y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículos 47, 48 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, por los numerales 29, 
82 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
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Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, el siguiente asunto vario que tiene por objeto que se autorice 
al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; para que realice las acciones necesarias a efecto 
de solicitar el subsidio federal a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las 
Mujeres (CONAVIM), para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Tonalá 
en los términos que se vienen realizando de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, 
extendidas, arraigadas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los 
ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el 
trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros.  
 
Es importante hablar de violencia de género, porque el 74.1% de las mujeres en Jalisco han sufrido algún 
tipo o modalidad de violencia a lo largo de sus vidas. 
 
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 
enero a junio del año 2021, mil 816 mujeres han sido asesinadas en todo el país. De ellas, mil 364 se 
consideran presuntas víctimas de homicidio doloso y 470 de feminicidio. 
 
Mientras que de ese número, 142 mujeres han sido privadas de la vida en Jalisco. Según las cifras, 126 son 
presuntas víctimas de homicidio doloso y 16 de feminicidio. 
 
Acorde a lo establecido en los criterios que rigen el proceso para acceder a los subsidios destinados a la 
creación y el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres para el ejercicio fiscal 2022, se puso 
en marcha un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres con la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 
misma que trabaja en el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral que tienen como fin 
último garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. 
 
Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la CONAVIM, ha sido la creación y 
fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), los cuales buscan dar respuesta a las 
obligaciones en materia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como de atender 
diversas recomendaciones internacionales. 
 
A nivel internacional y nacional, existe un amplio marco normativo para el abordaje integral de la violencia 
de género contra las mujeres. Dentro de los instrumentos internacionales más importantes, se encuentra la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará). 
 
En el ámbito nacional, se cuenta con leyes tan específicas como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y la Ley General de Acceso de todas las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). 
 
El municipio de Tonalá, es uno de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara, y 
según el INEGI, en el año 2020 contaba con una población de 569,913 habitantes; de los cuales un 
49.4% hombres y el 50.6% son mujeres. (INEGI, 2020). 
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En enero del 2021, el 71% de las carpetas por violencia contra la mujer acontecieron en el AMG; Guadalajara 
abrió 179 carpetas de investigación, lo que lo posicionó como el municipio del AMG con más casos de violencia 
familiar en el mes, seguido por Zapopan, con 148, y por Tonalá, con 103. En cuanto a la tasa delictiva por 
municipio, Tonalá tuvo la mayor cantidad de registros por cada diez mil habitantes, con 1.76, mientras que 
Zapotlanejo, con 0.27, observó la menor incidencia por tamaño poblacional. 
 
Debemos de considerar que en el estado de Jalisco contamos solo con dos Centros de Justicia para la Mujer, 
uno ubicado en el municipio de Puerto Vallarta y el segundo en Guadalajara; en estos Centros se busca 
fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como 
proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un 
proyecto de vida en entornos libres de violencia, contando con los servicios de atención psicología, medica, 
jurídica, salas de lactancia, oficinas para talleres de empoderamiento económico y atención especializada 
para niñas, niños y adolescentes.  
 
Con base a lo expuesto con anterioridad, el presente asunto vario, tiene objeto de que se solicite a la 
CONAVIM el subsidio para la creación, instalación y operación del Centro de Justicia para las Mujeres en el 
municipio de Tonalá, para poder atender, prevenir y erradicar los delitos contra la mujer no solo del municipio 
de Tonalá; sino también de los municipios aledaños o mujeres y niñas que así lo soliciten en el Estado. 
 

ACUERDO 
 
1.  Se faculta al Presidente Municipal, para que realice la solicitud y gestiones necesarias con la Ma. Fabiola 

Alanís Sámano, Comisionada Nacional Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres; 
para que a nombre de este H. Ayuntamiento, solicite el subsidio para la creación, instalación y operación 
del Centro de Justicia para la Mujer en el municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
2.  Se faculta al Presidente Municipal para que determine el proyecto ejecutivo más viable, en espacios de 

propiedad del municipio; ya sea para construir, rehabilitar o remodelar, para la instalación de dicho 
centro. Aunado a lo anterior, solicite se asigne el recurso para su operación, equipamiento, materiales y 
personal operativo para brindar los servicios de asesoría jurídica, médica, psicológica y de capacitación 
para atender y proteger a las mujeres agredidas y violentadas en nuestro municipio y en Jalisco.  

 
3.  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este Ayuntamiento, para suscribir 

la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, ya se está 
estudiando el espacio donde pudiera estar instalado este Centro de Justicia, y que bueno que a través de estos 
espacios que serán propiedad del municipio y que seguirán siendo propiedad del municipio, se pueda 
construir, rehabilitar o remodelar, para la instalación de dicho centro; reiterar que este recurso, este subsidio, 
llegaría de forma íntegra, etiquetado al Municipio de Tonalá, por lo que tenemos esa garantía y esa certeza 
de que si existe un espacio donde podamos instalar el centro, si no existe, podemos construirlo y rehabilitarlo, 
contaremos en este caso con el apoyo de la prestación de los servicios que se darán a las mujeres y a las niñas 
y todo esto será a cuenta del subsidio que vendría aparte de la CONAVIM; de mi parte en esta presentación 
de esta iniciativa, sería todo, no sin antes permitirme el reconocer y el agradecer a todas las niñas, a todas 
las mujeres de Tonalá, de Jalisco, de México, por ese gran trabajo, por esa gran lucha, por ese afán de hacer 
crecer la economía de nuestros municipios y que lógicamente, y es un hecho, tenemos una gran deuda como 
municipio, como Estado y como país, con muchas mujeres que son agredidas, violentadas, inclusive 
desaparecidas, ¿no?, que son agredidas en todos los ámbitos, tanto en lo familiar, como en la escuela, como 



                                                                                              

316 
 

en el tema político, que hemos sido agredidas muchas mujeres en el tema político, y es momento de que de 
forma activa, con acciones, no con palabras, no con discursos, podamos atender a las mujeres, podamos 
regresar este apoyo, les digo y lo reitero, uno por obligación como municipio, pero otro como un gran 
compromiso y responsabilidad, corresponsabilidad como funcionarios y como personas para apoyar a todas 
nuestras niñas y a todas nuestras mujeres en Tonalá, en Jalisco y en México; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidora, está a su consideración el presente asunto vario y en votación económica les pregunto si es de 
aprobarse, quienes estén a favor, favor de 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente al 
momento de la votación el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, manifiesta que, para antes Presidente, con su venia, 
únicamente agradecer a mi compañera Regidora Marta Arizmendi por sumarse a los esfuerzos que hemos 
venido realizando en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, con el apoyo del Presidente y sobre todo 
con ir de la mano con las colectivas municipales y estatales desde el año 2020, dándole seguimiento al Acuerdo 
No. 440, en donde se establece tener un Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Tonalá; 
agradecerte Regidora que cada vez sean más personas que estén involucradas en apoyar este tema e invitarte 
a que te sumes a los trabajos que hemos venido realizando y que vamos a continuar trabajando, agradecerle 
también Presidente la confianza para la elaboración de este proyecto que ya tenemos el predio y ya hemos 
estado trabajando con el Director de Obras Públicas y la confianza también para reunirme el día de hoy con 
la Titular de la CONAVIM para darle seguimiento a este proyecto y para darle seguimiento a los trabajos 
que hemos venido realizando desde hace ya pues 2 años aproximadamente, de la mano con las colectivas 
municipales y estatales; y aprovecho también para agradecer a esta asamblea que se haya aprobado el día de 
hoy el dictamen 7.6 que tiene por objeto, ya la Regidora Celia nos mencionó las estadísticas que tenemos en 
temas de violencia, y con esta aprobación damos cumplimiento a uno de los protocolos muy importantes, el 
Protocolo Cero en temas de erradicación, de sanción y atención a violencia de género, creo que como Gobierno 
Municipal debemos generar acciones que promuevan y que garanticen una cultura de respeto interno y 
también garantizar espacios laborales igualitarios y libres de violencia; únicamente agradecerles por la 
aprobación de este dictamen, creo que como gobierno y como municipio estamos avanzado en temas de 
igualdad sustantiva y estamos confirmando que en el Municipio de Tonalá y en el Gobierno de Tonalá damos 
cero tolerancia a los actos ejercidos por violencia de género; gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora, felicidades; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expresa que, comentar que desconocía, porque 
desafortunadamente no nos comunican mucho del trabajo que se realiza en otras comisiones, el trabajo no es 
que me sume, o sea, el trabajo es que siempre lo hemos realizado, el trabajo es que salga ahora sí, y perdón 
que lo diga, porque a lo mejor cuando ustedes van pues el Presidente y su servidora ya tenemos muchos 
acuerdos relacionados, ahora sí que cuando ustedes van nosotros ya regresamos con los acuerdos ¿no?, hemos 
tenido contacto con las autoridades necesarias y ustedes van apenas a ver a la comisionada del CONAVIM, 
pero ya ha habido ese acercamiento previo, la autorización es casi un hecho, únicamente nos pide el que 
podamos entregar ya el predio con geo localización, con las fotografías necesarias y, claro, en esta parte con 
toda la buena voluntad de poder integrar a quien se sume en estos proyectos, desconocía el trabajo que usted 
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estaba realizando, aunque preside esta comisión, pues, no ha sido yo creo que convocado o compartido para 
todas las integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, entonces, pues bueno, los acercamientos como lo 
mencionó, me alegra que vaya usted a ver el día de hoy, pero los acercamientos y ya casi la autorización, está 
realizada, y eso es fundamental, es importante y trascendental mencionarlo, estoy convencida que en pocos 
meses nosotros tendremos el Centro de Justicia para la Mujer en Tonalá e invitaremos y convocaremos a 
todas las mujeres, no solamente del municipio, a que consideren y se sientan apoyadas, no por una comisión 
edilicia, sino como parte de este Ayuntamiento, y el compromiso que he visto de todos los hombres Regidores 
y de todas las Regidoras para sumarse a los proyectos que sean necesarios para atender, erradicar y sancionar 
la violencia, es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, gracias Regidora. 
 
 

ACUERDO NO. 167  
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona 
que, Presidente, un punto también fundamental que nos han hecho referencia muchos ciudadanos, muchos 
comerciantes en el Municipio de Tonalá y que tiene que ver con el punto de acuerdo para instruir al Órgano 
de Control Interno para que se realice una auditoría respecto a la correcta prestación de los servicios de 
estacionamiento en la vía pública, así mismo respecto a lo que se percibe por el uso de los parquímetros y por 
lo que se paga por el uso de los espacios exclusivos en el tema de estacionamiento en el municipio; les comparto 
que pues estas pláticas son de suma importancia para los ciudadanos, la correcta prestación de 
estacionamiento en la vía pública, ya que ha sido notable en los últimos años el incremento respecto al número 
de los vehículos que se estacionan y circulan en nuestras calles; de igual forma se han incrementado 
exponencialmente la demanda por cajones de estacionamientos, esto, puesto que nuestro centro histórico y 
nuestras zonas más importantes de comercio y turismo en el municipio en donde se encuentran comercios de 
diferentes ramas productivas de Tonalá, lo que permite que a diario haya una importante afluencia de 
visitantes en el primer cuadro de nuestra ciudad; sin embargo, pues muchos de los que acuden a este primer 
cuadro lo hacen en vehículos particulares y en el paso de los años estos espacios de estacionamiento han sido 
insuficientes para cubrir sobre todo la demanda que se tiene o que se puede solicitar en las diferentes calles 
de nuestro municipio; podemos percatarnos inclusive, que algunos espacios son invadidos por particulares, 
por comerciantes, sin dar respeto genuino al arrendamiento o sin la supervisión pertinente de la autoridad 
competente, vemos inclusive, botes, cajas, macetas, inclusive hasta cadenas, dándole un uso exclusivo a la 
propiedad, a la calle, como si fuera de su propiedad del particular, tanto de los comerciantes o de los 
avecindados, es por eso que solicito que se realice una revisión y ordenamiento de los espacios de 
estacionamiento concesionados al comercio que se utiliza en estos espacios de forma indebida y considerando 
que es un centro y que debe de tener Tonalá un centro ordenado, un centro atractivo para atracción del 
comercio y del turismo, y teniendo el debido control respecto a los aparatos instalados del municipio, como 
son los estacionómetros; por lo anterior, solicito como acuerdo el siguiente: 
 
La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 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, 103, 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 Punto de Acuerdo con Turno a Comisión que tiene por objeto el 
Instruir al Órgano de Control Interno para que realice una auditoria respecto a la correcta prestación del 
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servicio de estacionamiento en la vía pública; así mismo respecto a lo que se percibe por el uso de los 
parquímetros y por lo que se paga por el uso de espacios exclusivos de estacionamiento en el municipio, en 
los términos que se vienen realizando de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es de suma importancia para la ciudadanía, la correcta prestación de servicio de estacionamiento en la vía 
pública, ya que ha sido notable en los últimos años el incremento en el número de vehículos que circulan por 
nuestras calles, de igual forma se ha incrementado exponencialmente la demanda por cajones de 
estacionamientos, esto a que nuestro Centro Histórico es las zonas más importantes de comercio y turismo 
de municipio, en donde se encuentran comercios de las diferentes ramas productoras de Tonalá, lo que 
permite que a diario haya una importante influencia de visitantes en el primer cuadro de la ciudad.  
 
Muchos de los que acuden al primer cuadro de Tonalá, lo hacen en vehículos particulares, sin embargo con el 
paso de los años los espacios de estacionamiento se han hecho insuficientes para cubrir esta demanda ya que 
como lo podemos apreciar en diferentes calles de nuestro municipio, las diferentes situaciones en las que se 
encuentran los espacios públicos que se destinan para estacionamiento. 
 
Podemos percatarnos que algunos se encuentran invadidos por particulares y comerciantes sin respeto al 
reglamento o sin la supervisión pertinente por la autoridad competente en este municipio, encontrando desde 
botes, cajas, macetas hasta cadenas, dándole un uso exclusivo como si la calle fuera propiedad particular de 
comerciantes o avecindados, presentando un permiso de uso exclusivo con fecha de años anteriores a esta 
administración, afectando la visita de clientes locales y nacionales por lo tanto diferentes comercios del 
primer cuadro se han visto afectados en sus ventas diarias, ya que a decir de los propios turistas, es mejor 
realizar sus compras en las plazas comerciales, en donde se sienten menos conflictuados por el tema de 
estacionamiento. 
 
Es importante el que se realice la revisión y ordenamiento de los espacios de estacionamiento, concientizando 
al comercio que utiliza estos espacios indebidamente, considerando que un centro ordenado, es un centro 
atractivo para el comercio y turismo, teniendo el debido control de cuantos aparatos están instalados en el 
municipio, teniendo en cuenta que la calle es pública y al mantener un orden, el municipio podrá contar con 
el ingreso que le corresponde para poderlo invertir en obra pública. 
 

ACUERDO 
 
1.  Se Instruya al Órgano de Control Interno, para que se realice una auditoría a las diferentes áreas del 

municipio respecto del ingreso que se obtiene de los parquímetros instalados y de los permisos de 
estacionamiento exclusivo, con el fin de que el Ayuntamiento recaude lo que le corresponde. 

 
2.  Se rinda un informe y se actualicen respecto a cuántos son los permisos, contratos o concesiones que 

permiten el usufructo del mismo; ya que los particulares obstruyen los espacios de estacionamiento, 
presentando permisos de uso exclusivo de fecha de años anteriores a la presente administración. 

 
3.  Se cite para que comparezcan el, la o los representantes legales de la o las empresas, que tienen 

concesionado la prestación de estos servicios, para que den cuenta respecto de las condiciones en las 
cuales se encuentran los parquímetros, dónde se encuentran instalados y su operación.  
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4.  Se giren instrucciones para que den cumplimiento la Dirección de Inspección y Vigilancia y a la Jefatura 
de Estacionamientos, para que realicen las acciones necesarias para prevenir la obstrucción de los 
espacios públicos y de los estacionamientos en vía pública, así como se levanten actas, multas y/o 
sanciones correspondientes a todos aquellos que violen el reglamento.  

 
5.  Túrnese a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a 

La Corrupción, para su debida revisión y seguimiento.  
 
6.  Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico de este Ayuntamiento, para 

suscribir la documentación necesaria para efectos de dar cabal cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
Es cuanto de mi parte señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; 
se propone su turno a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, y en votación económica les pregunto si es de aprobarse.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, Presidente, para antes, quisiera 
pedirle si puede incluir a la Comisión de Movilidad y Transporte, por tratarse de un asunto estrictamente de 
nuestra competencia, de favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, se integra con 
gusto; quienes estén a favor, favor de 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 Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente al 
momento de la votación el Regidor José Amado Rodríguez Garza. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, 
si me permite Presidente, nada más únicamente agradecerle Presidente y felicitarle, no quería que pasara 
desapercibido, su servidora preside la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y 
Crónica Municipal, el día de hoy conmemoramos el “Día de la Bandera”, agradecerle la apertura que ha tenido 
y agradecerle a mis compañeros Regidores que son vocales en la Comisión, comentarle que derivado de la 
situación de la pandemia no se pudo realizar el acto cívico de incineración, pero no queríamos que pasara 
desapercibido el tema, entonces generamos una convocatoria, le confieso que fue básicamente a quema ropa, 
en una semana la pudimos cocinar, sin embargo tuvimos una gran respuesta con la convocatoria de dibujo, 
tuvimos a más de 360 chicos que participaron, y pues únicamente el que usted sepa que toda esta apertura 
de los jóvenes, pues nos da pauta para que ojalá que el próximo año podamos generar un poco más de recurso 
para los premiados, únicamente fueron 9 los premiados y nos va a acompañar usted a la premiación, pero sí, 
comentar sobre todo el valor cívico y que de alguna u otra manera también tratar de equipar a los chicos, 
porque pues con esta situación de la pandemia nos dimos cuenta que muchos de los jóvenes no tienen un 
equipo para poder continuar con sus estudios, entonces, el proyecto iba abocado a esas dos vertientes y gracias 
a Dios tuvo un buen resultado y pues es cuanto, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, muchas gracias, 
Regidora. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, en 
cumplimiento al noveno 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.  
 
 

En relación al décimo y último punto del orden del día, siendo las once horas con once minutos del día 
de hoy, jueves 24 de febrero del año 2022, se da por concluida y clausurada la sexta Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021 – 2024; muchas gracias a todos por su 
presencia, buen día. 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS  

 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

 

REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 

 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

 

REGIDORA KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 
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REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

 

REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

 

REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veinticuatro de febrero del 2022, en el 
Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 304 (trecientas cuatro) hojas con leyenda por uno solo de 
sus lados. Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2018-2021.----------------------------------------------------------- 
 

 

REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REGIDOR MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 
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REGIDORA DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 

 

REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 

 

REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 

MTRA. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
SECRETARIA GENERAL 
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