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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL 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 OCTAVA 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 29 de marzo de 2022; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

5.1 Iniciativas con Dispensa de Trámite; 
5.2 Iniciativas con Turno a Comisión; 

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

7. Asuntos varios; 

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

9. Clausura. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy buenas tardes 
compañeras y compañeros Regidores 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 también 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 octava 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, 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, Ana Priscila 
González García, 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 se 
encuentran presentes los 19 integrantes del Pleno de este Ayuntamiento. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Secretaria; se declara 
quórum legal para sesionar y se declaran válidos todos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con relación al segundo 
punto y habiéndose dado a conocer el orden del día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión Ordinaria, se pone 
a consideración y se somete a votación de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento; aprobándose con 17 votos a favor, 
encontrándose ausentes en el momento de la votación, la Regidora María Esther Ayala Alba y el Regidor Juan Carlos 
Villarreal Salazar. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, pasando al tercer punto 

del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 29 de marzo del 2022, se hace de su conocimiento que el acta de referencia les fue enviada con anticipación, por 
lo que se les consulta si se omite la lectura, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado con 17 votos a favor, encontrándose ausentes en el momento de la votación, la Regidora María Esther 
Ayala Alba y el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 
.  
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 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.  
 
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 17 votos a favor, encontrándose ausentes en el momento de la votación, la Regidora María Esther 
Ayala Alba y el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para el desahogo del 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: 
 
4.1.  Oficio CPL-S/N-LXII-22, suscrito 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 los siguientes Acuerdos Legislativos: 
 

-  Acuerdo Legislativo No. 215, que aprueba girar atento oficio a los 125 Municipios para que, de tenerlo a bien, 
incluyan en sus respectivos ordenamientos administrativos y reglamentarios la falta administrativa de “acoso 
sexual callejero”, así como la sanción que corresponde, además de realizar campañas de socialización de que este 
tipo de violencia vulnera el derecho al libre tránsito de niñas y mujeres, y a su garantía a una movilidad libre y 
segura. 

 
-  Acuerdo Legislativo No. 221, que aprueba exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 125 

Ayuntamientos, para que se sumen a la campaña “La Hora del Planeta”, y asimismo, realicen lo necesario para 
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elaborar una política en materia de cambio climático, misma que se solicita notificar electrónicamente, así como 
aquellas acciones y actividades tendientes a la eficiencia energética dentro del patrimonio de su administración. 

 
4.2.  Oficio signado bajo el número JCVS/060/2022, suscrito por el Maestro Juan Carlos Villarreal Salazar, en su carácter 

de Regidor de este Ayuntamiento, mediante el cual informa a la Presidencia Municipal sobre su renuncia a la fracción 
edilicia del partido Hagamos, y al mismo tiempo; solicita su incorporación a la fracción edilicia del partido Morena. 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, para el desahogo del 
quinto punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, en un primer bloque de iniciativas con dispensa de 
trámite, se tiene registrada la siguiente, solicitando a la Secretaria General me apoye con la lectura de la misma: 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente:  
 
5.1.1.  Iniciativa con Dispensa de Trámite que tiene por objeto armonizar el Reglamento de Movilidad y Transporte del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, con la Ley de Ingresos del Municipio del Ejercicio Fiscal 2022; y el Reglamento Interno 
de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco. 

 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; la iniciativa de 
referencia, le fue circulada con anticipación a cada uno de los integrantes de este Pleno, 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, con la finalidad de que sea votada 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, encontrándose ausente en el momento de la votación, el 
Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar.  
 
 

ACUERDO NO. 211 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que:  
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso 
de las facultades 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 Iniciativa con 
Dispensa de Trámite que tiene por objeto armonizar el Reglamento de Movilidad y Transporte, con la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Tonalá Jalisco, ejercicio fiscal 2022; el Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, para lo cual señalo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Si bien reconocemos la existencia de un andamiaje normativo que ha sido de utilidad para la gestión de la movilidad 
sustentable en la ciudad, se hace necesario poner en la mesa la necesidad de modificar y crear ordenamientos jurídicos que 
al mismo tiempo reconozcan y aseguren derechos sociales asociados a la movilidad, con la implementación de políticas, que 
generen instrumentos económicos y de gestión necesarios para poder atender de manera integral los retos en materia de 
transporte público y movilidad. 
 
La transición hacia un nuevo modelo de transporte público acorde al desarrollo urbano sustentable implica procurar mejores 
formas de movilidad urbana, donde se armonicen los derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad, este 
Reglamento toma en cuenta esta necesidad desde su redacción a todos ellos. 
 
Dentro de las obligaciones de este Gobierno, está el fundar y motivar su actuar, sin violentar las garantías individuales de la 
sociedad en general, laborando siempre dentro de un marco jurídico, con estricto respeto a los derechos humanos y a las 
normas viales aplicables, logrando a su vez, una conciencia preventiva en la sociedad en pro de la misma, buscando la 
intervención de manera adecuada y precisa logrando una colaboración directa entre la dependencia y el entorno en que 
nos desenvolvemos, se requiere de una reestructuración capaz de solventar las necesidades viales tales como usos de vía 
pública, señalización, balizamiento, educación y demás elementos concernientes a lograr una sociedad más equitativa, estas 
modificaciones le apuestan por un enfoque preventivo y transformador; el Reglamento de movilidad y transporte se 
encuentra ajustado a la realidad social y a las conductas de esta en nuestro municipio, sin embargo, resulta indispensable, 
atendiendo el principio de legalidad que las hipótesis encuadren perfectamente con la norma legal, entonces resulta 
procedente, armonizar y modificar diverso articulado del Reglamento de Movilidad y Transporte del municipio con la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco, ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de dotar de facultades legales a la Jefatura 
de movilidad del municipio, para el momento de infraccionar, así como el Reglamento Interno de la Coordinación del 
Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco. 
  
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. Es 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, realizando acciones de gobierno 
encaminadas a lograr las políticas institucionales.  
 
La armonización consiste en lo siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DEL GABINETE DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE TONALÁ, JALISCO 
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Dice: 
 
 
Nombre del Reglamento: 
 
Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, 
Jalisco. 
 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar la 
estructura orgánica, funciones y atribuciones que 
corresponden a las áreas que integran la Coordinación del 
Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias 
del Ayuntamiento del municipio de Tonalá Jalisco. 
 
 
 
Artículo 2. La Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
Prevención y Servicios de Emergencias, está a cargo de una 
persona denominada Coordinador del Gabinete de Seguridad, 
Prevención y Servicios de Emergencias, quien tiene las 
atribuciones que señala el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como las demás disposiciones legales que 
le sean aplicables. 
 
 
 

Artículo 3. Para efectos de este ordenamiento jurídico, se 
entenderá por: 
 
I. Coordinación: la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
Prevención y Servicios de Emergencias; 
 
II. Coordinador: a la persona titular de la Coordinación del 
Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencias; 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
 
 

 
Propuesta: 
 
 
Nombre del Reglamento: 
 
Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencias y Movilidad 
de Tonalá, Jalisco. 
 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar la 
estructura orgánica, funciones y atribuciones que 
corresponden a las áreas que integran la Coordinación del 
Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad del Ayuntamiento del municipio de Tonalá Jalisco. 
 
 
Artículo 2. La Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, está a cargo 
de una persona denominada Coordinador del Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, 
quien tiene las atribuciones que señala el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como las demás 
disposiciones legales que le sean aplicables. 
 
 
Artículo 3. Para efectos de este ordenamiento jurídico, se 
entenderá por: 
 
I. Coordinación: la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad,; 
 
II. Coordinador: a la persona titular de la Coordinación del 
Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad; 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
 
Artículo 7. La Coordinación cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
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Artículo 7. La Coordinación cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV. Generar políticas públicas coordinadas en materia de 
seguridad, prevención y servicios de emergencias en 
coordinación con las dependencias agrupadas;  
 
V. Coordinar la ejecución de planes que se desarrollen en 
materia de seguridad, prevención y servicios de emergencia; 
 
VI. Celebrar convenios de colaboración con instituciones 
públicas o privadas; así como generar y establecer vínculos con 
organismos internacionales para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de seguridad, prevención y servicios de 
emergencias; 
 
XII. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de seguridad, 
prevención y servicios de emergencia del municipio; y 
 
 
Artículo 8. Al Coordinador le corresponde: 
 
I… 
 
II. Aprobar las políticas públicas, programas, planes o 
lineamientos de aplicación transversal en materia de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia. 
 
III... a la XI… 
 
XII. Ser el enlace con las distintas áreas dependientes del 
Gobierno del Estado para los asuntos en materia de seguridad, 
procuración de justicia, prevención y servicios de emergencia; 
 
 
XIII… 
 
XIV. Poner a consideración del Presidente Municipal, los 
informes del estado que guarda la administración pública 
municipal, en materia de seguridad, prevención y servicios de 
emergencias, tanto aquellos que sean obligatorios conforme a 

I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV. Generar políticas públicas coordinadas en materia de 
seguridad, prevención, servicios de emergencias y movilidad 
en coordinación con las dependencias agrupadas; 
 
V. Coordinar la ejecución de planes que se desarrollen en 
materia de seguridad, prevención, servicios de emergencia y 
movilidad; 
 
VI. Celebrar convenios de colaboración con instituciones 
públicas o privadas; así como generar y establecer vínculos con 
organismos internacionales para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de seguridad, prevención, servicios de 
emergencias y movilidad; 
 
XII. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de seguridad, 
prevención, servicios de emergencia y movilidad del 
municipio; y 
 
 
Artículo 8. Al Coordinador le corresponde: 
 
I… 
 
II. Aprobar las políticas públicas, programas, planes o 
lineamientos de aplicación transversal en materia de 
seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad; 
 
III... a la XI… 
 
XII. Ser el enlace con las distintas áreas dependientes del 
Gobierno del Estado para los asuntos en materia de seguridad, 
procuración de justicia, prevención, servicios  de emergencia y 
movilidad; 
 
XIII… 
 
XIV. Poner a consideración del Presidente Municipal, los 
informes del estado que guarda la administración pública 
municipal, en materia de seguridad, prevención, servicios de 
emergencias y movilidad, tanto aquellos que sean obligatorios 
conforme a las disposiciones legales aplicables o en su caso los 
que le sean solicitados por el titular del Ayuntamiento; 
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las disposiciones legales aplicables o en su caso los que le sean 
solicitados por el titular del Ayuntamiento; 
 
XV… a la XX… 
 
 
XXI. Convocar a los titulares de distintas Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, Jefaturas y demás 
dependencias integrantes de la Administración pública 
centralizada y/o descentralizada del Ayuntamiento, para 
emitir las políticas y lineamientos administrativos en materia 
de competencia de la coordinación, cuya finalidad es brindar la 
seguridad, prevención y la debida atención en los servicios de 
emergencias a la ciudadanía del municipio. 
 
 
Artículo 13. Así mismo tendrá que realizar mediante un 
análisis y políticas públicas los siguientes asuntos: 
 
I. Desarrollar y proponer al Coordinador políticas en materia 
de seguridad, prevención y servicios de emergencias en el 
municipio; 
 
II. Asesorar a las dependencias municipales que así lo 
requieran, en la elaboración de políticas y proyectos de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia; 
 
III. Coordinar la operación y ejecución de las políticas, planes y 
programas de seguridad, prevención y servicios de emergencia 
en las dependencias agrupadas y diversas del ayuntamiento 
que sean afines a la coordinación; 
 
IV… 
 
V. Atender y dar seguimiento a las políticas públicas que 
requieran de coordinación con el gobierno federal en materia 
de seguridad, prevención y servicios de emergencia, en 
colaboración con las dependencias agrupadas y diversas del 
ayuntamiento que sean afines a la coordinación; 
 
VI. Elaborar investigación de buenas prácticas internacionales 
en materia de seguridad, prevención y servicios de 
emergencia; 
 
VII…  
 
VIII. Procesar la información referente a la seguridad, 
prevención y servicios de emergencias del Municipio para 

 
XV… a la XX… 
 
 
XXI. Convocar a los titulares de distintas Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, Jefaturas y demás 
dependencias integrantes de la Administración pública 
centralizada y/o descentralizada del Ayuntamiento, para 
emitir las políticas y lineamientos administrativos en materia 
de competencia de la coordinación, cuya finalidad es brindar la 
seguridad, prevención, la debida atención en los servicios de 
emergencias y la movilidad a la ciudadanía del municipio. 
 
 
Artículo 13. Así mismo tendrá que realizar mediante un 
análisis y políticas públicas los siguientes asuntos: 
 
I. Desarrollar y proponer al Coordinador políticas en materia 
de seguridad, prevención, servicios de emergencias y 
movilidad en el municipio; 
 
II. Asesorar a las dependencias municipales que así lo 
requieran, en la elaboración de políticas y proyectos de 
seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad; 
 
III. Coordinar la operación y ejecución de las políticas, planes y 
programas de seguridad, prevención, servicios de emergencia 
y movilidad en las dependencias agrupadas y diversas del 
ayuntamiento que sean afines a la coordinación; 
 
IV… 
 
V. Atender y dar seguimiento a las políticas públicas que 
requieran de coordinación con el gobierno federal en materia 
de seguridad, prevención, servicios de emergencia y 
movilidad, en colaboración con las dependencias agrupadas y 
diversas del ayuntamiento que sean afines a la coordinación; 
 
VI. Elaborar investigación de buenas prácticas internacionales 
en materia de seguridad, prevención, servicios de emergencia 
y movilidad; 
 
VII… 
 
VIII. Procesar la información referente a la seguridad, 
prevención, servicios de emergencias y movilidad del 
Municipio para realizar los análisis que sirvan de base para la 
oportuna toma de decisiones y la planeación de las acciones 
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realizar los análisis que sirvan de base para la oportuna toma 
de decisiones y la planeación de las acciones encaminadas a 
garantizar la seguridad, prevención y servicios de 
emergencias, así como la creación de proyectos y contenidos 
en la materia; 
 
IX. Realizar estudios respecto a políticas públicas en materia 
de seguridad, prevención y servicios de emergencia; 
 
X. Proponer y desarrollar líneas de acción en temas de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia; 
 
XI. Establecer canales de comunicación con las dependencias 
agrupadas del ayuntamiento y entidades responsables de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia, además de 
procuración de justicia en los tres niveles de Gobierno; 
 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV. Elaborar planes de contingencia para casos específicos de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia que orienten 
y apoyen al Coordinador en la toma de decisiones; y… 
 

encaminadas a garantizar la seguridad, prevención, servicios 
de emergencias y movilidad, así como la creación de 
proyectos y contenidos en la materia; 
 
IX. Realizar estudios respecto a políticas públicas en materia 
de seguridad, prevención, servicios de emergencia y 
movilidad; 
 
X. Proponer y desarrollar líneas de acción en temas de 
seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad; 
 
XI. Establecer canales de comunicación con las dependencias 
agrupadas del ayuntamiento y entidades responsables de 
seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad, 
además de procuración de justicia en los tres niveles de 
Gobierno; 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV. Elaborar planes de contingencia para casos específicos de 
seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad 
que orienten y apoyen al Coordinador en la toma de 
decisiones; y… 
 

 
Del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, lo siguiente:  
 

REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Dice: 
 
 
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 

 
Propuesta: 
 
 
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 del Gabinete de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad; 
f) Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y 
Transporte y 
h) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad;  
i) En su caso los particulares que cuenten con concesión y 
tengan personalidad para realizar el acto administrativo. 
 
II. Carácter de ejecutoras: 
 
a) Agente de movilidad Municipal; 
b) En su caso los particulares que cuenten con concesión y 
tengan personalidad para realizar el acto administrativo; y 
c) La Secretaría de Seguridad por conducto de la Policía Vial o 
la dependencia estatal que corresponda, cuando exista 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo 
del Estado.  
 
III. Carácter de sancionadoras: 
 
a) Presidente Municipal; 
b) Secretario General; 
c) Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad; 
d) Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; 
e) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y 
Transporte;  
f) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad; y 
g) En su caso los particulares que cuenten con concesión y 
tengan personalidad para realizar el acto administrativo. 
 
 
Artículo 42. Bis. Para la visita de inspección, las autoridades 
estatales y municipales en materia de movilidad y transporte, 
en sus respectivas esferas de competencia, se realizarán de 
conformidad a lo que dispone la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 
 
 
Artículo 42. Ter. Todo acto y resoluciones que dicten las 
autoridades estatales y municipales competentes en materia 
de movilidad y transporte, deberán notificarse de 
conformidad a lo que dispone la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 
 
 
Artículo 42. Quáter. Los Agentes de Movilidad Municipal, para 
practicar visitas de inspección, se apegarán a lo que dispone la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 
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Artículo 43. Está estrictamente prohibido y serán motivo de 
sanción las conductas que se enumeran en las siguientes 
fracciones:  
 
I al LII (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 43. Está estrictamente prohibido y serán motivo de 
sanción las conductas que se enumeran en las siguientes 
fracciones:  
 
A). Estacionamiento en la vía pública: 
 
I. Por omitir el pago de la tarifa de estacionamientos o 
estacionómetros, el valor diario de la UMA 2. 
 
II. Por estacionar vehículos invadiendo parte de dos lugares 
cubiertos por estacionómetros, el valor diario de la UMA 2. 
 
III. Por estacionar vehículos invadiendo parte de un lugar 
cubierto por estacionómetros o de la entrada a cochera, de tal 
manera que impida o dificulte el acceso a otro vehículo, el 
valor diario de la UMA 2. 
 
IV. Por estacionarse sin derecho en espacio autorizado como 
exclusivo, por la autoridad correspondiente, el valor diario de 
la UMA 4. 
 
V. Por introducir objetos diferentes a la moneda 
correspondiente al aparato de estacionómetros además del 
pago de los daños que sufran el propio aparato, el valor diario 
de la UMA 7. 
 
VI. Por señalar espacios sin autorización, como 
estacionamientos exclusivos en la vía pública, el valor diario de 
la UMA 7. 
 
a. En cordón, por metro lineal: el valor diario de la UMA 2. 
 
b. En batería, por metro lineal: el valor diario de la UMA 3. 
 
VII. Por obstruir el espacio de un estacionamiento cubierto por 
estacionómetro, con material de obra de construcción, puesto 
de vendimias, fijos o ambulantes tipo tianguis, por día: el valor 
diario de la UMA 2. 
 
VIII. Por alterar las tarifas autorizadas por el Ayuntamiento en 
los estacionómetros públicos, el valor diario de UMA de 40 a 
62. 
 
IX. Por no tener vigentes los permisos correspondientes, para 
la utilización de espacios como estacionamientos exclusivos en 
la vía pública, 1 a 3 tantos del valor del permiso. 
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X. Por tener señalados más metros de los autorizados, para 
utilizar espacio como estacionamiento exclusivo en la vía 
púbica por metro excedente, el valor diario de la UMA 3. 
 
XI. Por retirar sin autorización aparatos de estacionómetros 
del lugar en que se encuentran enclavados, 
independientemente del pago correspondiente a la 
reparación del daño y demás acciones que haya lugar, el valor 
diario de la UMA 4. 
 
XII. Por estacionar vehículos en las banquetas y en áreas no 
autorizadas o zonas prohibidas por la autoridad competente, 
el valor diario de la UMA de 8 a 35. 
 
XIII. Por obstruir con objetos y materiales el espacio para 
impedir que los vehículos se estacionen en la vía pública, por 
metro lineal, el valor diario de la UMA de 6 a 26. 
 
XIV. Por obstaculizar o impedir de cualquier manera las 
acciones y verificación que lleve a cabo el personal de 
inspección y vigilancia o quien funja como tal, así como limitar 
el ingreso de monedas al aparato de estacionómetros o 
agredir, insultar o amedrentar a los agentes de movilidad se 
sancionará con una multa de veintitrés veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XV. Por duplicar, falsificar, alterar o sustituir indebidamente el 
permiso o tarjetón para estacionómetros, o cambiarlo a otro 
vehículo independientemente de la cancelación de dicho 
permiso, se sancionará con una multa de treinta y cuatro veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XVI. Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de pago 
expedidos por los estacionómetros multiespacios, folios de 
infracción, candados de estacionamiento exclusivo o cualquier 
documento oficial, independientemente de las acciones 
legales a que haya lugar, se sancionará con una multa de 
treinta y cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XVII. Por agredir física o verbalmente al personal de inspección 
y verificación, autorizado o de quien funja como tal, se 
sancionará con una multa de treinta y seis veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XVIII. Por cambiar el folio de un automóvil a otro de diferente 
placa, se sancionará con una multa de cuatro a ocho veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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XIX. Por estacionarse en zonas autorizadas de carga y descarga 
por más de 15 minutos sin movimiento, se sancionará con una 
multa de cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XX. Por efectuar maniobras de carga y descarga en espacios 
cubiertos por estacionómetros sin el permiso de la autoridad 
Municipal correspondiente, se sancionará con una multa de 
ocho a catorce veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XXI. Por estacionarse en espacio autorizado como exclusivo u 
obstruir rampas, para personas con discapacidad en zona 
regulada por estacionómetros, estacionamientos, en vía 
pública, centros, plazas comerciales y lugares de autoservicio, 
se sancionará con una multa de cuarenta y tres veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXII. Por obstruir cualquier sitio destinado para bicicletas 
como ciclovías y ciclopuertos, se sancionará con una multa de 
diecisiete veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XXIII. Por utilizar el estacionamiento exclusivo con fines 
distintos a lo establecido en el Reglamento de Movilidad y 
Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, se sancionará con 
una multa de sesenta y tres a ciento treinta y dos veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXIV. Por estacionar motocicletas o cualquier otro vehículo en 
espacios exclusivos para bicicletas, se sancionará con una 
multa de dieciséis a sesenta y cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXV. Estacionarse en más de una fila en la vía pública; se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y cinco veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXVI. Estacionarse frente a una entrada y salida de vehículos; 
se sancionará con una multa de dos veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXVII. Estacionarse en zonas que afecten la entrada y salida a 
instituciones de emergencia tales como hospitales, acceso de 
ambulancias, estaciones de bomberos, vehículos policiales o 
de protección civil o frente a un hidrante de bomberos; se 
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sancionará con una multa de cuarenta y tres veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXVIII. Estacionarse en los lugares destinados al ascenso y 
descenso de pasajeros de vehículos de servicio público; se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y cinco veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXIX. Estacionarse en las vías de circulación continua o frente 
a sus accesos o salidas; se sancionará con una multa de ocho a 
treinta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XXX. Estacionarse en los lugares donde se obstruya la 
visibilidad de señales de tránsito a los demás conductores y 
peatones; se sancionará con una multa de una a cuatro veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXXI. Estacionarse sobre cualquier puente o estructura 
elevada de una vía o en el interior de un túnel; se sancionará 
con una multa de ocho a treinta y cinco veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXXII. Estacionarse en las áreas de cruce de peatones; se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y cinco veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXXIII. Estacionarse en sentido contrario; se sancionará con 
una multa de ocho a treinta y cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
XXXIV. Estacionarse en los carriles exclusivos para transporte 
público; se sancionará con una multa de cuarenta y tres veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
  
XXXV. Estacionarse en zonas balizadas con color amarillo y 
dentro de los primeros 5 metros posteriores a las esquinas de 
las vías públicas; se sancionará con una multa de ocho a treinta 
y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XXXVI. Estacionarse obstruyendo los ingresos y la circulación 
frente centros escolares, se sancionará con una multa de ocho 
a treinta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XXXVII. Colocar folios de infracción con fecha pasada en el 
parabrisas con la intención de engañar al vigilante; se 
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sancionará con una multa de cuatro a ocho a veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
  
XXXVIII. Queda prohibido el estacionamiento en carriles 
centrales en Avenida tonaltecas, especialmente los días jueves 
y domingos; se sancionará con una multa de ocho a treinta y 
cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.  
 
XXXIX. Por infringir otras disposiciones de los reglamentos de 
estacionamientos y estacionómetros en forma no prevista en 
los incisos anteriores se sancionará con una multa de diecisiete 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
 
B). Por incumplir las obligaciones de los propietarios y/o 
administradores de estacionamientos: 
 
I. Por no contar con rampas y equipamiento para la 
accesibilidad universal, se sancionará con una multa de ciento 
quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
II. Por no reservar un cajón por cada 10 diez, para vehículos de 
personas con discapacidad, se sancionará con una multa de 
ciento quince a ciento setenta y tres veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
III. Por no contar con 4 espacios para uso servicio de 
motocicletas por cada 20 espacios para vehículos, se 
sancionará con una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
IV. Por no mantener libres de obstáculos los carriles de 
entrada y salida y no mantener libres los de circulación a 
excepción de que sean instrumentos de control de tránsito y 
circulación, se sancionará con una multa de dieciséis a sesenta 
y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
V. Por no contar o mantener en condiciones higiénicas los 
sanitarios para el servicio de los usuarios del estacionamiento 
público, se sancionará con una multa de quince veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
VI. Por no tener caseta de cobro o máquina automatizada de 
cobro o no tener a la vista la tarifa autorizada, se sancionará 
con una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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VII. Por no tener a la vista los horarios de servicio, se 
sancionará con una multa de treinta y un a sesenta y dos veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
VIII. Por no cumplir el horario autorizado por el Ayuntamiento, 
el que deberá ser visible al público, se sancionará con una 
multa de tres a seis veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
IX. Por no contar con permiso o licencia para operar el giro de 
estacionamiento, se sancionará de uno a tres tantos del costo.  
 
X. Por no tener a la vista las tarifas autorizadas por el 
Ayuntamiento, se sancionará con una multa de dieciséis a 
sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XI. Por dejar de prestar el servicio de estacionamiento público 
en días u horas contenidas en el convenio de concesión 
otorgado por el Ayuntamiento, se sancionará con una multa 
de treinta y un a sesenta y dos veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
XII. Por no expedir boletos o comprobantes autorizados y/o no 
utilizar la serie registrada en la Dirección de Movilidad, se 
sancionará con una multa de cuatro veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
XIII. Por trámite o formato por el extravío del boleto, pero esto 
no lo exime del pago de la tarifa de estacionamiento ya 
utilizada, se sancionará con una multa de cuatro veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
XIV. Por no llenar los boletos (talonario y comprobante 
usuario), con los datos que exige el Reglamento de Movilidad 
y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, se sancionará 
con una multa de veintitrés veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
XV. Por no colocar anuncio, informando si se encuentren 
ocupados todos los lugares autorizados o si existen lugares 
vacantes de estacionamiento, a la entrada del 
establecimiento, se sancionará con una multa de seis a catorce 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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XVI. Por no tener formatos de inventario, se sancionará con 
una multa de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
XVII. Por no contar con herramientas y aditamentos de 
protección tales como extinguidores, botes areneros, palas, 
hidrantes, topes de contención, señalamiento de cajones, de 
entrada y salida, así como de velocidad máxima permitida, se 
sancionará con una multa de seis a catorce veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 
  
XVIII. Por no portar el concesionario y sus empleados, una 
identificación visible al público, se sancionará con una multa 
de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
XIX. Por tener sobrecupo de vehículos en relación con la 
capacidad de cajones del estacionamiento, registrada y 
autorizada por el Ayuntamiento, se sancionará con una multa 
de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
XX. Por no exhibir al ingreso del estacionamiento y de manera 
visible, un rotulo de 1.50 por 2.00 metros, que como mínimo 
deberá contener lo establecido en el Articulo 114, Fracción 
XXIV del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, se sancionará con una multa de seis a 
catorce veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XXI. Por no tener un lugar visible para el público, o no 
mantener en óptimas condiciones, la declaración expresa de 
responsabilidades de los daños que sufran los vehículos bajo 
custodia en un estacionamiento de servicios públicos, se 
sancionará con una multa de seis a nueve veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización.  
 
XXII. Por no tener en el estacionamiento el libro de registro de 
vehículos pensionados y/o no estar autorizado por la oficina 
de estacionamiento, se sancionará con una multa de seis a 
quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.  
 
 
Artículo 43. Bis. Son autoridades competentes en materia de 
movilidad y transporte, para realizar visitas de inspección, 
calificar y aplicar las sanciones correspondientes previstas en 
este Reglamento, de igual manera para elaborar las cédulas de 
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notificación de infracciones, así como las medidas de 
seguridad que procedan, según su competencia, quienes 
deberán fundar y motivar sus actos y notificarlos como lo 
señala el artículo 42. Ter, de este Reglamento, las siguientes: 
 
I. El Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad; 
 
II. El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y 
Transporte; y 
 
III. El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad, por 
conducto de los Agentes de Movilidad Municipal.  
 
 
Artículo 43. Ter. La ejecución de sanciones económicas se 
realizará conforme a las atribuciones y procedimientos que 
establezcan las leyes hacendarias y de ingresos aplicables, a 
través de: 
 
I. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco y sus dependencias recaudadoras; y 
 
II. Las tesorerías municipales y sus dependencias 
recaudadoras. 
 
 
Artículo 43. Quáter. Si el pago de las infracciones a que se 
refiere la Ley del Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco 
vigente, artículo 94 fracción X en el apartado A. incisos 1), 2), 
3), 4), 12), 21) y 22) se efectúa dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha del folio de la infracción correspondiente, 
tendrá una reducción del 50% en el pago de dicho folio; en 
caso del apartado A. inciso 12), para tener acceso a dicha 
deducción, el propietario del vehículo infraccionado, deberá 
acreditar su asistencia al “Curso de Educación y Sensibilización 
Vial” que imparte la Dirección de Movilidad, dentro del plazo 
establecido, lo anterior siempre y cuando el infractor no haya 
cometido la misma falta previamente tres años antes, de lo 
contrario no podrá gozar de dicho beneficio. en caso del 
apartado A. inciso 19), si el propietario del vehículo es un 
adulto mayor, padece una discapacidad motriz o es mujer en 
estado de gravidez, de presentarse dentro de los 5 cinco días 
hábiles siguientes a la fecha del folio de la infracción, podrán 
gozar del descuento referido siempre y cuando tramiten el 
candado de estacionamiento correspondiente en el momento, 
presentando documento que compruebe la posesión del 
vehículo, identificación oficial vigente y estudio o documento 
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expedido por autoridad competente que avale discapacidad 
motriz, el estado de gravidez o ser adulto mayor. La multa por 
estacionarse obstruyendo en zonas autorizadas de carga y 
descarga mencionada en el apartado A. inciso 19) podrá tener 
una reducción del 20%, en caso de pagar dentro de los 5 cinco 
días hábiles siguientes a la fecha del folio de la infracción 
correspondiente. 
 
 
Artículo 43 Quinquies. Si las percepciones del infractor no 
exceden el salario mínimo vigente en la zona económica 
correspondiente, no podrá ser sancionado con multa mayor a 
un día de su ingreso. 
 
 
Artículo 43 Sexties. Para dar cumplimiento con las 
disposiciones del presente reglamento, las autoridades 
municipales podrán aplicar las atribuciones y facultades 
establecidas en el Reglamento de Estacionamientos y 
Estacionómetros.  
 
 
Artículo 44. (…) 
 
 
Artículo 44 bis.- Para los estacionamientos de vehículos en 
toda acción urbanística a realizarse en el Municipio de Tonalá, 
deberá considerar un número mínimo de cajones de 
estacionamiento dependiendo de la zona en la que se 
encuentre y el giro de actividad que ahí se desarrolle, 
considerando el anexo 1.  
 
 
Artículo 44 ter.- Para los estacionamientos de Bicicletas en 
toda acción urbanística a realizarse en el Municipio de Tonalá, 
deberá considerar un número mínimo de cajones de espacios 
dependiendo de la zona en la que se encuentre y el giro de 
actividad que ahí se desarrolle, considerando el anexo 2.  
 
 
Artículo 74. Son obligaciones de los propietarios y/o 
administradores de estacionamientos:  
 
I.   ... 
 
II.  Se deberá reservar un cajón por cada 20 veinte, para 
vehículos de personas con discapacidad, en el caso de que el 
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Artículo 44. (…) 
 

estacionamiento tenga una capacidad menor a 300 trescientos 
cajones en total; 
 
III. al XXVI…. 
 
 

CAPÍTULO X  
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
Del Recurso de Revisión 

 
 
Artículo 128. Las resoluciones y acuerdos administrativos, así 
como las sanciones por infracciones que contemplan este 
Reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, 
infundados o faltos de motivación, podrán ser impugnados 
mediante el recurso de revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 129. Procede el recurso de revisión: 
 
I. Contra los actos de autoridades que impongan sanciones a 
que este Reglamento se refiere y que el interesado estime 
indebidamente fundadas y motivadas; 
 
II. Contra los actos de las autoridades administrativas que los 
interesados estimen violatorios de este Reglamento; y 
 
III. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas 
que pongan fin al procedimiento. 
 
 
Artículo 130. El recurso de revisión debe interponerse ante el 
Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios 
de Emergencia y Movilidad, dentro del plazo de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que la resolución se 
notifique o del que tengan conocimiento los interesados; 
conforme a las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento o en la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco, de aplicación supletoria. 
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Artículo 74. Son obligaciones de los propietarios y/o 
administradores de estacionamientos:  
 
I. .. 
 
II. Se deberá reservar un cajón por cada 10 diez, para 

vehículos de personas con discapacidad, en el caso de 
que el estacionamiento tenga una capacidad menor a 
300 trescientos cajones en total; 

 
III. al    XXVI…. 
 
 

CAPÍTULO X  
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
 
 
 
Artículo 128. Las resoluciones y acuerdos administrativos, así 
como las sanciones por infracciones que contemplan este 
Reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, 
infundados o faltos de motivación, podrán ser impugnados 
mediante el recurso de inconformidad que deberán hacer 
valer por escrito, dentro de los veinte días hábiles contados a 
partir de aquél en que sean notificados o del que tengan 
conocimiento de la resolución, acuerdo o infracción de que se 
trate. 
 

Artículo 131. El recurso de revisión debe presentarse por 
escrito firmado por el afectado o por su representante 
debidamente acreditado. El escrito debe indicar: 
 
I... a la IV… 
 
V. La mención precisa del acto de la autoridad que motive la 
interposición del recurso de revisión; 
 
VI…  
 
VII. Las pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en 
el expediente administrativo; y 
 
VIII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión. 
 
 
Artículo 132. Al escrito del recurso de revisión, se debe 
acompañar: 
 
I. Copia de la identificación oficial, así como los documentos 
que acrediten su personalidad, cuando actúe en nombre de 
otro o de personas jurídicas; 
 
II. El documento en que conste el acto impugnado. En caso de 
no contar con tal documento, señalar bajo protesta de decir 
verdad el acto que se impugna y la autoridad que lo realizó; 
 
III… 
 
IV…  
 
 
Artículo 133. La interposición del recurso suspende la 
ejecución del acto impugnado cuando: 
 
I. Lo solicite expresamente el recurrente; 
 
II. No se cause un perjuicio al interés social o se contravenga 
el orden público;  
 
III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que 
éstos sean garantizados; y 
 
IV. Se otorgue garantía suficiente en caso de que así lo acuerde 
la autoridad.  
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Artículo 129. Procede la inconformidad: 
 
I. Contra los actos de autoridades que impongan las sanciones 
a que esta ley se refiere y que el interesado estime 
indebidamente fundadas y motivadas; y 
 
II. Contra los actos de autoridades administrativas que los 
interesados estimen violatorios de esta ley. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 130. La inconformidad deberá interponerse ante 
Sindicatura del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, computados a partir de la fecha en que fuere 
notificada la sanción o la medida de seguridad, o de la fecha 
en que la resolución se notifique o se haga del conocimiento 
del o los interesados, conforme a las disposiciones 
establecidas en la presente ley. 
 
 
 
 
Artículo 131. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, firmada por el afectado o por su representante 
debidamente acreditado. El escrito deberá indicar: 
 
I… a la IV… 
 
V. La mención precisa del acto de autoridad que motive la 
interposición de la inconformidad; 
 
VI…  
 
VII. Las pruebas que ofrezca; y 
 
 
VIII. El lugar y fecha de la presentación de la inconformidad. 
 
 
Artículo 132. Al escrito de inconformidad se deberá 
acompañar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 134. Una vez presentado el recurso, el Coordinador 
del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de 
Emergencia y Movilidad, debe acordar por escrito cual 
funcionario, Dirección o dependencia de las agrupados a su 
Coordinación, será la que substanciará el procedimiento 
administrativo correspondiente, para que proceda a la 
admisión del recurso en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, debiendo admitir las pruebas presentadas y declarar 
desahogadas aquéllas que por su naturaleza así lo permitan. 
 
En ese mismo acuerdo de admisión se debe requerir al 
servidor público que autorizó o emitió el acto recurrido, para 
que en un plazo no mayor de cinco días hábiles entregue un 
informe del acto recurrido y presente las pruebas que se 
relacionen con el acto impugnado. 
 
 
Artículo 135. En un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de que hayan vencido los cinco días hábiles concedidos para el 
informe de la autoridad que emitió el acto impugnado y si las 
pruebas presentadas fueron desahogadas por su propia 
naturaleza, la autoridad o el servidor que substancia el 
procedimiento del recurso, debe elaborar el proyecto de 
resolución y remitirlo al Coordinador del Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad 
para que lo apruebe y dicte la resolución definitiva. 
 
En caso contrario, se abrirá un periodo probatorio de cinco 
días hábiles para desahogar aquellas pruebas que así lo 
requieran. Al término de este periodo, se debe elaborar el 
proyecto de resolución y remitirlo al Coordinador del Gabinete 
de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad para que lo apruebe y dicte la resolución definitiva. 
 
 
Artículo 136. La autoridad encargada de resolver el recurso de 
revisión podrá desecharlo por improcedente o sobreseerlo en 
los supuestos siguientes:  
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I. Identificación y los documentos que acrediten su 
personalidad, cuando actúe en nombre de otro o de personas 
jurídicas; 
 
 
II. El documento en que conste el acto impugnado; 
 
 
 
 
III… 
 
IV... 
 
 
 
Artículo 133. La inconformidad suspenderá la ejecución de las 
sanciones. Las autoridades encargadas de resolver este medio 
de defensa, a petición del interesado y sin mayores requisitos 
que los exigidos por la Ley de Amparo en materia de 
suspensión, estarán facultadas para ordenar que las cosas se 
mantengan en el estado que guardan, comunicándolo por la 
vía más rápida a las responsables, con el fin de evitar la 
ejecución inmediata de la resolución o del acto que se 
impugna, facilitando copia del acuerdo al promovente de la 
inconformidad. 
 
No procederá la suspensión en términos de este artículo, ni de 
las resoluciones ni de los acuerdos administrativos referidos a 
permisos o concesiones por otorgamiento, negativa de 
otorgamiento, modificación, revocación definitiva o 
suspensión temporal, para el servicio público de transporte o 
permisos para el servicio de transporte que los requiera. 
 
 
Artículo 134. Transcurrido el término para el desahogo de las 
pruebas, si las hubiere, se dictará resolución en un plazo no 
mayor de quince días hábiles, en la que se confirme, modifique 
o revoque la resolución impugnada. Dicha resolución se 
notificará al interesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Será desechado el recurso por improcedente en los 
siguientes supuestos:  
 
a) Contra actos que no sean materia del recurso de revisión; 
 
b) Contra actos que no afecten el interés jurídico del 
promovente; 
 
c) Cuando sea presentado fuera del plazo legal para su 
interposición; y 
 
d) Cuando no se haya acompañado la documentación que 
acredite la personalidad del promovente; 
 
II. Será sobreseído el recurso de revisión en los siguientes 
supuestos: 
 
a) Cuando el promovente se desista expresamente; 
 
b) Por falta de objeto, materia o existencia del acto reclamado; 
y 
 
c) El promovente interponga el medio de defensa legal por el 
mismo acto ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
 
Artículo 137. En contra de la resolución que resuelve el 
recurso de revisión, procede el juicio ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa. 
 
 

Del Recurso de Inconformidad 
 

Artículo 138. El recurso de inconformidad procede en contra 
de multas impuestas por las autoridades administrativas 
competentes en este reglamento y tiene como objeto 
confirmar o modificar el monto de la multa. 
 
Será optativo para el particular agotar el recurso de 
inconformidad o promover el juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 
 
Artículo 139. El recurso de inconformidad debe interponerse 
ante el titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad, dentro 
de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha 
en que sea notificada. 
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Artículo 135. En contra de la resolución dictada por la 
autoridad procederá el Juicio Administrativo previsto en la ley 
de la materia, sin embargo, no se podrá decretar la suspensión 
provisional en los términos señalados en el artículo 133 
párrafo segundo del presente reglamento. 

 
Artículo 140. El recurso de inconformidad se interpone por 
escrito y firmado por el afectado o por su representante legal 
debidamente autorizado y debe contener los mismos 
requisitos que los señalados en el artículo 131 y 132 del 
recurso de revisión. 
 
 
Artículo 141. La interposición del recurso suspende el cobro 
de la multa impugnada, a petición expresa del interesado y no 
cause perjuicio al interés general. 
 
 
Artículo 142. El recurso debe admitirse al momento de su 
presentación, debiendo la autoridad señalar día y hora para la 
celebración de la audiencia, misma que debe desahogarse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su admisión. 
 
En dicha audiencia se oirá en defensa al interesado y se 
desahogarán las pruebas ofrecidas. A solicitud del particular la 
autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo 
momento. 
 
 
Artículo 143. La autoridad tiene un plazo de cinco días hábiles, 
a partir de la celebración de la audiencia, para dictar la 
resolución que corresponda debidamente fundada y 
motivada, misma que debe ser notificada personalmente al 
interesado en los términos de la presente ley.  
 

 
ANEXO 1.- Relativo a lo señalado por el artículo 44 bis del Reglamento de Movilidad y Transporte. 
  

Uso de Suelo Actividades o Giros 
Mínimo 

Un Cajón por cada 
Cajones Máximos 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

Te
m

p
o

ra
l Granjas y Huertos, Turístico Ecológico y 

Turístico Campestre. 
Unidad de Vivienda Sin máximos 

Turístico Hotelero. 4 habitaciones 1 por cada 2 habitaciones 

H
ab

ita
ci

o
n

al
 Densidad Alta. 

Unidad de Vivienda 

2 cajones por vivienda 
Densidad Media. 

Densidad Baja. 3 cajones por vivienda 

Densidad Mínima. Sin máximos 

Mixtos. Unidad de vivienda más m2 construidos correspondientes al uso 

C o m e r c i o s y S e r v i c i o s Vecinal. No requiere 
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Barrial. 
50 m2 Construidos de 

operación del giro 
1 por cada 35 m2 Construidos de operación 

del giro 

Distrital. 
70 m2 Construidos de 

operación del giro 
1 por cada 50 m2 Construidos de operación 

del giro 

Central. 
75 m2 Construidos de 

operación del giro 
1 por cada 75 m2 Construidos de operación 

del giro 

Regional. 
80 m2 Construidos de 

operación del giro 
1 por cada 100 m2 Construidos de operación 

del giro 

Servicios a la Industria. 
Un cajón por cada 160 m2 

Pasando 3,000 m2 de construcción se agregara 1 cajón por cada 3,000 m2 
de construcción. 

In
d

u
st

ri
a 

Manufacturas Domiciliarias No Requiere 
1 cajón por cada 150 m2 Construidos de 

operación del giro 

Manufacturas Menores Industria Ligera, 
Industria Mediana e Industria Pesada 

150 m2 pasando 3,000 
m2 de construcción se 
agregara 1 cajón por 

cada 3,000 m2 de 
construcción. 

2 cajón por cada 150 m2 
Pasando 3,000 m2 de construcción se 

agregara 1 cajón por cada 3,000 m2 de 
construcción. 

E
q

u
ip

am
ie

n
t

o
 

Educativos o Institucional 
Independiente su nivel 

80 m2 construidos de 
operación del giro 

2 cajones por cada 80 m2 construidos de 
operación del giro. 

Equipamiento Salud 
75 m2 Construidos de 

operación del giro 
1 por cada 50 m2 Construidos de operación 

del giro 

Equipamiento Cultural 6 personas (conforme a capacidad Máxima) 

E
sp

ac
io

s 
V

er
d

es
, A

b
ie

rt
o

s 
y 

R
ec

re
at

iv
o

s  

Vecinales No Requiere 

Barriales Un cajón cada 50 m2 por cada 1,000 m2 de aire libre 

Distrital 

Espacios Verdes y 
Abiertos Un cajón cada 75 m2 por cada 1,000 m2 de aire libre 

Espacios Recreativos 
1 cajón por cada 10 

personas conforme a la 
capacidad máxima 

1 cajón por cada 6 personas conforme a la 
capacidad máxima 

Central 

Espacios Verdes y 
Abiertos 

Un cajón cada 75 m2 por 
cada 1,000 m2 de aire 

libre 
 

Espacios Recreativos   

In
st

al
ac

io
n

es
 E

sp
ec

ia
le

s 
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Infraestructura Urbana 100 m2 construidos 

 Subestación Eléctrica 50 m2 construidos 

Infraestructura Regional 100 m2 construidos 

Instalaciones 
Especiales 
Urbanas 

Crematorios 10 m2 construidos 

Panteones y 
Cementerios hasta 1,000 

fosas 
200 m2 construidos 

Panteones y 
Cementerios más de 

1,000 fosas 
100 m2 construidos 

Instalaciones Especiales Regionales 100 m2 construidos 

 
Para los diferentes tipos de usos no enunciados se deberá considerar 1 cajón por cada 80 m2 de operación del giro como 
máximo y mínimo .5 cajón por cada 80m2. Los cajones de estacionamiento deberán de unificarse a las medidas de 2.50 
metros de ancho y 5 metros de longitud. 
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ANEXO 2.- Relativo a lo señalado por el artículo 44 ter del Reglamento de Movilidad y Transporte.  
 

Uso de 
Suelo Actividades o Giros Un espacio por cada 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

Te
m

p
o

ra
l  

Granjas y Huertos, Turístico Ecológico y Turístico Campestre. Unidad de Vivienda 

Turístico Hotelero. No se requiere 

Habitacional Solo aplica para vivienda vertical Unidad de Vivienda 

Mixtos. 
Unidad de vivienda más espacio correspondientes al 

uso 

C
o

m
er

ci
o

s 
y 

Se
rv

ic
io

s 

Vecinal. No se requiere 

Barrial. 25 m2 Construidos de operación del giro 

Distrital. 

Todos los grupos 35 m2 Construidos de operación del giro 

Excepción de Centros 
botaneros y similares, 

discotecas, restaurantes, bares 
y similares, salón de bailes 

eventos y similares 

40 personas (conforme a Capacidad Máxima) 

Central. 
Todos los grupos 1500 m2 Construidos de operación del giro 

Excepción de Centros 
Nocturnos y Cines 

40 personas (conforme a Capacidad Máxima) 

Regional. 2000 m2 Construidos de operación del giro 

Servicios a la Industria. 1500 m2 Construidos de operación del giro 

In
d

u
st

ri
a 

Manufacturas Domiciliarias No Requiere 

Manufacturas Menores Industria Ligera, Industria Mediana e 
Industria Pesada 10 trabajadores 

E
q

u
ip

am
ie

n
to

 Educativo nivel básico, medio y Medio Superior 1 por salón 

Educativo Superior 50 personas (conforme a Capacidad Máxima) 

Equipamiento Salud 500 m2 Construidos de operación del giro 

Equipamiento Cultural 50 personas (conforme a Capacidad Máxima) 

Equipamiento Institucional 1,000 m2 Construidos de operación del giro 

E
sp

ac
io

s 
V

er
d

es
, A

b
ie

rt
o

s 
y 

R
ec

re
at

iv
o

s 

Vecinales 25 m2 por cada 500 m2 de área libre 

Barriales 25 m2 por cada 500 m2 de área libre 

Distrital 
Espacios Verdes y Abiertos 35 m2 por cada 500 m2 de área libre 

Espacios Recreativos 50 personas conforme a la capacidad máxima 

Central 
Espacios Verdes y Abiertos 1,000 m2 de área libre 

Espacios Recreativos 5,000 m2 de área libre 

Regionales 
Espacios Verdes y Abiertos 5,000 m2 de área libre 

Espacios Recreativos 200 personas conforme a la capacidad máxima 

In
st

al
ac

io
n

es
 

E
sp

ec
ia

le
s e In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 Infraestructura Urbana 100 m2 Construidos de operación del giro 

Infraestructura Regional 200 m2 Construidos de operación del giro 
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Instalaciones 
Especiales 
Urbanas 

Crematorios 200 m2 Construidos de operación del giro 

Instalaciones Especiales Regionales 200 m2 Construidos de operación del giro 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de:  
  

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueban la armonización, modificaciones, adiciones en el Reglamento Interno de la Coordinación del 
Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco; el Reglamento de Movilidad y Transporte 
del municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico, para suscribir la documentación necesaria 
tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
  
TERCERO.- Los ordenamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal “Tlahtolli”.  
 
CUARTO.- Una vez publicados estos ordenamientos remítanse, mediante oficio, un tanto de cada uno de los mismos 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. 
 
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, 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 19 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.  
 
 

 ACUERDO NO. 212 
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, por lo que solicito a la secretaria general de 
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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 al turno propuesto a manera de control y efecto legal. 
 
El que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades 
y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción ll, 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 de! 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; someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de acuerdo con turno a la Comisión Edilicia 
de Hacienda Municipal y Presupuestos, en razón de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.  Con fecha 04 de abril del año en curso, mediante oficio HM/0399/2022, 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 
923/2019 promovido por el C. José Luis Zepeda Chavero, en donde se señala la insuficiencia presupuestal para 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 923/2019. 
 
SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaria General para que informe del presente acuerdo a la Dirección Jurídica y a la Tesorería 
Municipal para los fines legales correspondientes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se propone su turno 
a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el 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 un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 213 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que: 
 
El que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades 
y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción ll 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 
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la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 de! 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, someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto la asignación de un módulo comunitario para la atención ciudadana del 
Fraccionamiento Vistas del Pedregal, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.  Con fecha 25 de abril de la presente anualidad, se recibió formal oficio, suscrito por el C. Sergio Alejandro Álvarez 

Torres, en su carácter de Representante Vecinal del Fraccionamiento Vistas del Pedregal de este municipio. En él 
comunicaba la solicitud por pase de los vecinos, de asignar el módulo ubicado en la avenida Paseo de la Cazcana, a fin 
de transformarlo en un centro comunitario y de atención ciudadana para dicho fraccionamiento, debido a que 
continuamente se realizan campañas de salud y bienestar a favor de los colonos que ahí habitan. 

 
Tomando en cuenta la motivación que aquí se señala, así como los fundamentos legales invocados, considero oportuno 
argumentar la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Que como autoridades municipales, dentro del ámbito de nuestras competencias, estamos obligados a promover, 

respetar, proteger y garantizar la calidad de vida digna de nuestros habitantes, así como de facilitar los medios para la 
consecución de dicho fin. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es idóneo someter a su atenta consideración el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Tómese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Por consiguiente, es de aprobarse y se aprueba destinar el módulo descrito en la presente iniciativa para 
transformarlo en un centro comunitario y de atención ciudadana del Fraccionamiento Vistas del Pedregal. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se propone su turno 
únicamente a la Comisión edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el 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 un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 214 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, 
buenas tardes, gracias Presidente, compañeras y compañeros Regidores, Síndico, Secretaria General; a todos los asistentes 
y medios de comunicación que nos siguen por las diferentes plataformas, el día de hoy efectivamente realizaré la 
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presentación de dos iniciativas a las cuales le solicito a la Secretaria General las transcriba de forma íntegra; la primera tiene 
que ver con el objeto de crear y operar una instancia infantil para atender, cuidar y educar a las hijas y a los hijos de las 
artesanas y los artesanos que producen o comercian la artesanía del Municipio de Tonalá, y muy rápido les comentaré que 
cada vez resulta mucho más complicado para las artesanas y artesanos que son padres y madres, maestros de estas 
grandiosas obras de técnicas ancestrales que puedan encontrar un lugar donde dejar a sus hijos para que ellos puedan 
trabajar, comercializar de forma tranquila, sabiendo que sus hijos están en lugares seguros y bien cuidados; para esto, pues 
es de suma importantica el que los infantes de nuestros artesanos y artesanas, puedan acceder a estos servicios de cuidados 
educativos y de calidad; lo anterior, tomando en cuenta que el cuidado de un infante debe de ser de tiempo completo y el 
pagar para nuestros artesanos un cuidador de confianza o llevar a un niño o una niña a una guardería que sea de calidad, 
puede ser costoso y a menudo pues sale de las posibilidades económicas de las familias, por lo que al no poder pagar 
nuestros artesanos y artesanas estos espacios, pues tienen que llevárselos a sus lugares de trabajo, en este caso a sus talleres 
donde pueden ocasionarles lógicamente peligros como es el acercarse a los propios hornos o con los propios lugares donde 
ellos realizan el trabajo o en este caso para quienes comercializan, se los llevan a sus calles; por lo anterior, presento el 
siguiente acuerdo: 
 
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; artículo 38 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, artículos 53, 56, 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 y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, la 
siguiente Iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto La Creación y Operación de una Estancia Infantil para atender, 
cuidar y educar, a las hijas y los hijos de las Artesanas y Artesanos que producen o comercializan artesanía, del Municipio 
de Tonalá; lo anterior, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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; además, establece que 
los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y gobierno, lo reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia gene al d de sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto 
será, entre otras cosas, es bases generales de la administración pública municipal. 

 
Además, la fracción V de dicho artículo establece que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales. 

 
II.  Así mismo, el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

establece que es atribución de los municipios formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, así como que es 
atribución de -los municipios formular, aprobar y administrar· la zonificación de los centros de población que se 
encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás 
que de éstos deriven. 
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III.  Por su parte, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco establece que será 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. 

 
IV.  En el Reglamento Participación Ciudadana en su artículo 6. Los ciudadanos del Municipio en materia de participación 

ciudadana tienen las siguientes obligaciones: IV. Conservar el espacio público, respetar las creencias, preservar el 
medio ambiente, la arquitectura, las tradiciones culturales e históricas de su comunidad. 

 
V.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 110.- Son atribuciones 

de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familia: I. Procurar que el Ayuntamiento 
establezca vínculos con las demás autoridades y organismos del Estado encargados de la asistencia social y el 
desarrollo social y humano; III. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, 
el Estado y los municipios y los particulares respecto de la actividad de asistencia social, desarrollo integral de la 
persona y la familia y el desarrollo social; VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la 
promoción del desarrollo social y humano y su participación en la sociedad;  

 
VI.  Por otro lado en el Artículo 199.- La Dirección General de Bienestar Social tiene como titular a un funcionario público 

denominado Director General de Bienestar Social, el cual tiene las facultades siguientes: IV. Buscar alternativas 
innovadoras para la construcción de comunidades que permitan el desarrollo integral de las personas y el 
empoderamiento ciudadano; IX. Vigilar y evaluar el desarrollo de los programas sociales de carácter estratégico para 
el municipio, verificando que los mismos cumplan con los principios establecidos en el presente Reglamento, sus 
reglas de operación, así como la legislación y normatividad aplicable.  

 
VII.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 221.- A la Dirección 

de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento de los siguientes objetivos: II. Propiciar la conservación 
y crecimiento de los talleres familiares existentes, como una medida para resguardar la tradición y estimular la 
formación de nuevos artesanos; VII. Auxiliar al artesano en sus gestiones ante las autoridades, cuando para ello fuere 
requerido; XII. Impulsar la organización de los artesanos Tonaltecas para facilitar el desarrollo de esa actividad 
productiva; 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada vez es más complicado que nuestros Artesanos que son madres y padres, maestros de esas grandiosas técnicas 
ancestrales; puedan encontrar un lugar donde dejar a sus hijos para que ellos realicen o comercialicen su trabajo de una 
manera tranquila, sabiendo que sus hijos están seguros y bien cuidados. Para esto, es de suma importancia el que los 
infantes de nuestros artesanos y artesanas, puedan acceder a servicios de cuidado y educativos de calidad.  
 
Lo anterior, tomando en cuenta que el cuidado de un infante es de tiempo completo y el pagar a un cuidador de confianza 
o llevar a un niño o niña a una guardería de calidad, puede ser costoso y a menudo sale de las posibilidades económicas de 
las familias; por lo cual, al no tener donde dejarlos, se ven en la difícil situación de que las madres, padres o tutores tiendan 
a llevárselos con ellos a los talleres o lugares de comercialización de sus artesanías como lo son los tianguis o mercados, 
donde probablemente puedan tener el riesgo a accidentarse con las piezas, quemarse con el horno que se utiliza en dichos 
talleres o estar expuestos a todo tipo de peligro por estar en la calle.  
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Cabe mencionar que nuestras artesanas y artesanos, son unos de los sectores de la población más importantes y vulnerables 
de nuestro Municipio y con esta iniciativa se planea cubrir muchas necesidades básicas y de integración para las niñas, niños 
y familias trabajadoras de artesanas y artesanos de Tonalá. Los cuidados infantiles pueden ayudar a los padres artesanos, 
en especial a las madres; a asegurar la continuidad de su trabajo, sin que se vean obligados a dejar o disminuir su trabajo, 
durante un periodo prolongado de tiempo, debido a la posibilidad de poder obtener cuidados accesibles y de calidad para 
sus hijos.  
 
Por otro lado, es importante destacar que actualmente el DIF Tonalá cuenta con Tres Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC) ubicados en las colonias de Loma Bonita, Loma Dorada y La Concha; sin embargo, únicamente se 
encuentra activo solo uno de estos centros, ya que los demás están en remodelación. Dicho Centro de Asistencia, tiene un 
costo actual mensual de $600.00 seiscientos pesos y un costo de inscripción de $200.00 doscientos pesos.   
 
Aunado a lo anteriormente expuesto, considero que el poder generar una estancia infantil específica para apoyar a las 
familias de las artesanas y artesanos tomando en cuenta la necesidad real que se tiene en estos tiempos y tomando en 
consideración de lo que es una estancia infantil, ya que es un lugar donde los infantes pueden desarrollarse plenamente 
mientras que sus padres al ser un sector vulnerable muchos no podrían pagar la totalidad de esta mensualidad.  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General del DIF Tonalá, a efecto de que realice lo correspondiente para la creación y 
operación de una estancia infantil; que sea un lugar específico para atender, cuidar y educar a las y los hijos de las artesanas 
y artesanos que producen o comercializan artesanía del Municipio de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Bienestar Social y a la Dirección de la Casa de los Artesanos, para realizar 
los trabajos necesarios en coordinación con la Dirección General de DIF Tonalá; para la creación y operación de una estancia 
infantil, para la atención, protección y educación exclusiva de las hijas e hijos de nuestras artesanas y artesanos, que 
producen o comercializan artesanías de Tonalá.  
 
TERCERO.- Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, como 
convocante, y como coadyuvantes a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; y a la 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos.  
 
CUARTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este Ayuntamiento para suscribir la 
documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la presente Iniciativa. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias, quienes estén a favor 
de la iniciativa presentada por la Regidora Arizmendi, favor de manifestarlo levantando su mano; instruyendo a la Secretaria 
General para que 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 19 votos a favor. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, les solicito autorización para 
marcar un receso de 5 minutos, debo tomar una llamada del Ejecutivo del Estado; quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con un total de 19 votos a favor --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- R E C E S O -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, gracias, continuamos con el desahogo de la presente sesión. 
 
 

ACUERDO NO. 215 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expresa que, 
Presidente, nada más es la iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto analizar la propuesta de la convocatoria para 
el Premio Nacional de la Artesanía Tonallan 2022, solicitando se turne a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo 
y Desarrollo Económico, como convocante, y como coadyuvante la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
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; Articulo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 38, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, Artículos 53, 56, 102, 104 214 y 221 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los numerales 17 bis, 25, 82 y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, la 
siguiente Iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto analizar la propuesta de la convocatoria del XVII Premio 
Nacional de las Artesanía Tonallan 2022 lo anterior, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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; además, establece que 
los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y gobierno, lo reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia gene al d de sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto 
será, entre otras cosas, es bases generales de la administración pública municipal. 

 
II.  Por su parte, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco establece que será 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. 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; 

 
III.  En el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que 

tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: I. El Presidente Municipal; II. Los regidores; 
III. El Síndico; IV. Las comisiones del Ayuntamiento; y V. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en 
los términos que exija la Constitución y la ley de la materia. 
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IV.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 104.- 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; II. Establecer comunicación permanente con los 
representantes de los diversos sectores sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan una mayor afluencia turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor economía municipal; 
VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del artesano, así como proponer planes 
integrales para su mejoramiento; IX. Promover la exhibición de piezas artesanales, mediante el montaje de salas 
permanentes, ferias, tianguis y otros, a efecto de vincular al artesano con las tradiciones, historia, folklore y 
específicamente con las manifestaciones de nuestra nacionalidad.  

 
V.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su 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; V. Verificar que se efectúe 
el examen constante y actualizado de toda la información necesaria para integrarse a los presupuestos que se 
sometan a consideración del Ayuntamiento; VI. Promover políticas y lineamientos generales que procuren el 
equilibrio en las finanzas públicas municipales; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio; 

 
VI.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 221.- A la Dirección 

de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento de los siguientes objetivos: II. Propiciar la conservación 
y crecimiento de los talleres familiares existentes, como una medida para resguardar la tradición y estimular la 
formación de nuevos artesanos; V. Realizar y fomentar toda clase de estudios, investigaciones y eventos de cualquier 
naturaleza, que estime adecuados para el mejoramiento y desarrollo de las actividades artesanales; VII. Auxiliar al 
artesano en sus gestiones ante las autoridades, cuando para ello fuere requerido; VIII. Difundir entre la comunidad 
local, nacional e internacional la cultura artesanal Tonalteca; XII. Impulsar la organización de los artesanos Tonaltecas 
para facilitar el desarrollo de esa actividad productiva; 

 
VII.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 214.- La Dirección 

General de Atracción de la Inversión es la dependencia facultada para promover, conducir, coordinar y fomentar el 
desarrollo del Municipio, su planeación y financiamiento, particularmente del desarrollo industrial y comercial, el 
abasto y las exportaciones. Cuenta al efecto con las siguientes atribuciones; IV. Asesorar técnicamente a los 
organismos públicos, a las dependencias municipales y a los sectores sociales y productivos, en materia de desarrollo 
industrial, comercial y de abasto; VII. Difundir las actividades industriales y comerciales, a través de: Ferias, 
exposiciones, convenciones y demás eventos promociónales; XVI. Para el buen funcionamiento de la Dirección 
General de Atracción de la Inversión, dependerán orgánica y funcionalmente la Dirección de Promoción Económica, 
la Dirección de Turismo, la Dirección de la Casa de los Artesanos y la Jefatura de Fomento Agropecuario. 

 
ANTECEDENTES 

 
Con fecha del 25 de abril del año en curso, mediante oficio DGAI/230/2022 promovido por el Mtro. Alfonso Olvera Huerta 
Director General de Atracción a la Inversión, en el cual hace llegar su propuesta de Convocatoria del XVII Premio Nacional 
de la Artesanía Tonallan 2022 para su aprobación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En fecha del 25 de abril de la presente anualidad, se recibió un oficio del Mtro. Alfonso Olvera Huerta Director General de 
Atracción a la Inversión, en el cual hace llegar su propuesta para la Convocatoria del XVII Premio Nacional de la Artesanía 
Tonallan 2022 para su aprobación. 
 
El Premio Nacional de la Artesanía Tonallan, anteriormente conocido como el Concurso de la Cerámica Tonallan, tiene como 
objetivo el apoyar, incentivar y premiar la labor y talento de artesanos más destacados del país, siendo este un espacio 
donde se fomentan la creación artística original entre las diversas técnicas Artesanales a nivel Nacional tales como; Barro 
Bruñido, Barro Petatillo, Cerámica en Miniatura, Barro Canelo, Cerámica Contemporánea, Barro Bandera, Escultura en 
Cerámica, Barro Vidriado Sin Plomo, Barro Betus y Barro Natural y Terminado Frio; legadas de generación en generación 
como parte del crecimiento cultural y de la identidad de los diversos estados del país. 
 
Cabe mencionar que el XVII Premio Nacional de la Artesanía Tonallan, se plantea llevar a cabo del 08 al 19 de agosto del 
2022 para recepción de obras, el 22 de agosto se realizará la Calificación de las obras participantes y el día 26 de agosto se 
llevará a cabo la ceremonia de premiación en el Patio Miguel Hidalgo del Palacio Municipal, acorde a la Propuesta de la 
Convocatoria del XVII Premio Nacional de la Artesanía Tonallan 2022, presentada por el Mtro. Alfonso Olvera Huerta, 
Director General de Atracción a la Inversión.  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se turne la presente iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico como Convocante y como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este Ayuntamiento para suscribir la 
documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la presente Iniciativa. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, se turna a las comisiones ya 
antes mencionadas, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; instruyendo a la Secretaria 
General para que 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, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

ACUERDO NO. 216 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, con su 
venia Presidente, saludo con gusto a mis compañeros Regidores, Síndico, Presidente, Secretaria General, a toda la gente 
que nos sigue por redes sociales, y le pediría a la Secretaria me apoyara con la transcripción literal del documento que fue 
presentado en tiempo y forma; me abocaré a platicar el punto porque creo que es algo breve y es atendible, es con respecto 
a los trabajos que se han llevado a cabo en las sesiones de las comisiones de espectáculos públicos con respecto al 
reglamento, ya que el reglamento que está operando actualmente en el municipio data del año del 96, entonces, por obvias 
urgencias y sobretodo también por el tema de pandemia se han venido haciendo modificaciones a nivel estatal en todos los 



 

35 
 

reglamentos públicos porque se tiene que cuidar el tema de la sanidad con este tema de la pandemia, es por tanto que 
someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. 
 
Los que suscriben, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica 
Municipal 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; sometemos a la 
elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto turnar a las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, así como a la de Festividades Cívicas, 
Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, la presente iniciativa mediante la cual se propone la actualización y en su caso la 
Modificación del Reglamento de Espectáculos públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 
 
Los que suscribimos regidores integrantes de la comisión descrita líneas arriba, en cumplimiento a lo previsto en el numeral 
115, fracciones VII y VIII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica de Tonalá, Jalisco, mismas que a la letra 
dicen: 
 

“… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de espectáculos públicos; y VIII. Evaluar las labores 
propias de los inspectores municipales destinados a la revisión del funcionamiento de todos los espectáculos públicos, en lo 
concerniente a las normas legales y reglamentarias que les sean aplicables…”. 

 
Esto es, que de acuerdo con las facultades en mención, respecto a proponer iniciativas en materia de espectáculos, es que 
advertimos que el Reglamento de Espectáculos que actualmente se encuentra vigente para su aplicación en este Municipio 
de Tonalá, Jalisco, data del año 1996, por lo que consideramos fundamental y necesario la actualización de dicha 
normatividad. 
 
Ya que dicho ordenamiento, tiene por objeto reglamentar el funcionamiento y desarrollo de la actividad inherente a los 
espectáculos, eventos y diversiones de cualquier género, buscando con ello garantizar la seguridad, la higiene y la 
comodidad para el público asistente, estableciendo derechos y obligaciones tanto para quienes los presentan como para los 
que los disfrutan. Señalando también las condiciones a que deben ajustarse los espectáculos, eventos y diversiones que por 
su naturaleza no pueden considerarse de ingreso masivo y que tiene injerencia en ellos la autoridad municipal. 
 
Ante tal circunstancia, sometemos a la elevada consideración de este Honorable Pleno el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa, a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa como coordinadora de los trabajos, así como a la de Festividades Cívicas, 
Espectáculos Públicos y Crónica Municipal como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, agrega que, para que se modifique el reglamento 
y se adapte a las circunstancias que se están viviendo actualmente; es cuanto Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias Regidora; quienes 
estén a favor de esta iniciativa, para turnarse a las comisiones ya mencionadas, favor de manifestando levantando su mano; 
instruyendo a la Secretaria General para que 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, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en atención al sexto 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 6.2 y 6.3, 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:  

 
6.1  SE RETIRA. 
 
6.2  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa; y la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales atendiendo el turno marcado con el número 107, 
que tiene por objeto la adecuación y modificación del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, relativo a las atribuciones de la última Comisión Edilicia en mención. 

 
6.3  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular; y la 

Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa que atiende el 
turno marcado con el número 651 de la Administración 2018 – 2021 de este Ayuntamiento Constitucional; que tuvo 
por objeto la creación del Reglamento para la Regulación de la Infraestructura de Telecomunicaciones para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- SE RETIRA. 
 
 

ACUERDO NO. 217 
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 Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, y la de Servicios Públicos Municipales. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como 
convocante, y la Comisión de Servicios Públicos Municipales, en su carácter de coadyuvante, les fue turnada la iniciativa 
Ordenamiento Municipal presentada por el Regidor Ramón López Mena, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 
107 que tiene por objeto reforma, adiciona y abroga diversas fracciones al artículo 107 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 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 
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del Estado de Jalisco; así como los artículos6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 92, 93, 98 fracción I y II, 100 y 107 
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 107 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 

de 2022, se aprobó turnar a las Comisiones la iniciativa presentada Regidor Ramón López Mena del Ayuntamiento la 
cual tiene entre sus puntos principales reforma, adiciona y abroga diversas fracciones al Artículo 107 del Reglamento 
del Gobierno y La Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con la finalidad de 
contar con las atribuciones y competencias en el estudio de los asuntos que deberá de estudiar y atender la comisión 
de Servicios Públicos Municipales, hace referencia a lo siguiente: 

 
 

ACUERDO NO. 107 
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, menciona 
que, con su venia Presidente, buenos días compañeras y compañeros Regidores, integrantes del cuerpo colegiado, y 
a todos los que nos acompañan a través de las distintas redes sociales, presento iniciativa con turno a comisión, 
para lo cual solicito, compañeros Regidores, se me tenga omitida la fundamentación legal y las consideraciones del 
presente acuerdo, para que sean transcritas de manera íntegra como obra en los archivos de la Secretaría General 
de este Ayuntamiento. 
 
El que suscribe, Licenciado Ramón López Mena, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en uso 
de la facultad que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración 
de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Turno a Comisión para la adecuación y en su caso modificación del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; de 
conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
El objeto del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; es de orden público e interés general, el cual tiene una parte dogmática que desarrolla las atribuciones y 
obligaciones del Ayuntamiento, y una parte estructural orgánica de la administración pública municipal y las 
dependencias que lo componen, dando cumplimiento de manera sistematizada a las atribuciones contenidas en el 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 69 y 73 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco así como por lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 41 fracción I, II, III, y IV; y 44 de la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco. Razón por la cual de la lectura de los artículos 107, 192, 
193, 194, 195, 196, 197 y 198 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se desprende la imperiosa necesidad, de la armonización entre la parte dogmática 
y estructural respecto a las atribuciones y facultades que posee la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, 
en concordancia con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y las jefatura y direcciones que de ella 
se desprenden; ya que los servicios públicos municipales son el alma de todo Ayuntamiento; razón por la cual se 
debe de armonizar dicho Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 



 

38 
 

 
Una vez expresada la exposición de motivos, es que se fundamentan y se argumentan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.   Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que: 
 

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

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

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

 
III.  La norma general en materia municipal, del Estado, es la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, que en su artículo 3 y 37, fracción VIII, prevé lo siguiente: 
 

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 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:  
VIII.- Celebrar Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme a las bases generales 
definidas por las leyes federales y estatales en 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 55, en sus fracciones II y III. 
  

Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

II.-   Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de la 
jurisdicción municipal, con el objeto de; a) Organizar la Administración Pública Municipal; b) Regular 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; c) Asegurar la 
participación ciudadana y vecinal en los términos que señal en las leyes; 

III.-   Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir con los fines 
señalados en los artículos 27, tercer párrafo y 115, fracciones III y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 

 
En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos legales y requisitos normativos 
en el caso que no ocupa, el que suscribe en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, propongo a los integrantes del Pleno de Ayuntamiento la siguiente: 
 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 
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ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales y a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como comisión coordinadora. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidor; se propone 
su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constituciones, Administración y Planeación Legislativa, 
y la de Servicios Públicos Municipales, y en votación económica les pregunto si es de aprobarse; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/112/2021, de fecha 10 del mes de febrero del año de 2022, la 
Secretaria General del Ayuntamiento la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, turno la iniciativa que nos ocupa, para 
su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, como convocante y la Comisión de Servicios Públicos Municipales en su 
carácter de coadyuvante. 

 
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: 
 

“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:  
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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, 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..." 

 
VII.  Que el artículo 107 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Servicios Públicos Municipales: " I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar lo 
conducente en relación a las directrices de la política municipal..." y " X. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas concernientes a la prestación del servicio público municipal…”. 
 

Se manifiesta que ambas comisiones Edilicias cuentan con la capacidad para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 
la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

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

señala el dictamen Ordenamiento que propone reforma, Artículo 107 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; tal y como se desprende del Acuerdo 
número 107 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de enero del año de 2022. 

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

señalar lo siguiente: 
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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. 
 
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.  (...). 
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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 …”. 

 
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; 
 
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. 

 
XI.  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. 
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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. 

 
Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y aprobar el dictamen 
que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la Comisión convocante. 
 
Las Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de discusión y aprobación del 
dictamen. 
 
Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres Comisiones Edilicias. 
 
Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la Comisión convocante lo considere 
pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión convocante y el documento será enviado a la 
coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y 
coadyuvante se discutirán en el Pleno del Ayuntamiento. 

 
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)  La Presidencia de la Comisión de Reglamentos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, con la 
finalidad de realizar el estudio pertinente a la iniciativa, estimo necesario solicitar al ponente la redacción a modificar 
del reglamento en estudio mediante el oficio COM/RPCAPL/063/2022 el día 28 de enero de año 2022.  

 
B)  El regidor ponente de la iniciativa C. Ramón Mena mediante el oficio Sala de Regidores/RLM/0112/2022 remitió a la 

comisión convocante la propuesta de reforma, adiciona y abroga diversas fracciones al Artículo 107 del Reglamento 
del Gobierno y La Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Mediante cuadro de 
propuesta y justificación, se decide redactar a continuación mediante un cuadro comparativo para mejor 
entendimiento de las reformas que el autor de la iniciativa propuso. 

 
 

VIGENTE: PROPUESTA 
 
Artículo 107.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales: 
 
I. y II (…);  
 
III. Dictaminar las iniciativas sobre la nomenclatura y 
numeración de las calles, avenidas, calzadas, casas, 
manzanas, colonias, fraccionamientos, parques y demás 
lugares públicos del Municipio; 
 
IV. al XI (…); 
 
XII. Promover políticas y lineamientos generales tendientes 
a analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas para mejorar 
la operación de los mercados municipales, centrales de 
abasto, tianguis y comercios en la vía pública;  
 
XIII. y XIV (…); 
 
XV. Proponer y dictaminar las iniciativas concernientes en 
relación a los horarios correspondientes al ejercicio del 
comercio en la vía pública. 
 
XVI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
en materia de estacionamientos municipales, así como las 
relativas al servicio de transporte público de pasajeros; 
 
XVII. Proponer, y dictaminar las iniciativas en materia de la 
política municipal en materia de las zonas o lugares en que 
sea autorizado el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública; 
 
XVIII. Promover la creación de estacionamientos e 
instalaciones de estacionómetros en lugares que las 

 
Artículo 107.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales: 
 
I. y II (…); y 
 
III. Se deroga;  
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
 
IV. al XI (…); 
 
XII. Se deroga. 
(Por ser una de las atribuciones de la comisión edilicia de 
espacios abiertos). 
 
 
 
XIII. y XIV (…); 
 
XV. Se deroga; 
(Por ser una de las atribuciones de la comisión edilicia de 
espacios abiertos.) 
 
 
XVI. Se deroga;  
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
XVII.- Se deroga; 
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
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VIGENTE: PROPUESTA 

necesidades del municipio así lo requieran, emitiendo 
opinión sobre las tarifas en la materia; 
 
XIX. Estudiar el servicio que se otorga en los 
estacionamientos municipales concesionados a 
particulares, proponiendo las mejoras que de los estudios 
se desprendan; y 
 
XX. Estudiar la intervención municipal en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquéllos afecten su ámbito territorial. 

 
 
XVIII. Se deroga; 
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
 
XIX. Se deroga; y 
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
XX. Se deroga;. 
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
XXI.- Analizar, proponer, estudiar, y dictaminar los 
programas de obras de mantenimiento llevando a cabo 
labores de conservación, preventivas y correctivas, en el 
pavimento y empedrado de las vialidades del municipio; 
Operar los programas de prevención para reducir al 
mínimo los trabajos urgentes de reparación y 
conservación de pavimentos y empedrado en las vías 
públicas municipales; 
 
XXII.- Procurar y proponer las actividades que se estimen 
necesarias para preservar y engrandecimiento del centro 
histórico, así como participar en las actividades que se 
desarrollen, impulsando e implementado la participación 
cotidiana de la ciudadanía con la historia del municipio. 
 
XXIII.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar iniciativas 
encaminadas a prevenir la trasmisión de enfermedades de 
los animales a los seres humanos, buscar alternativas para 
el control de perros y gatos en la vía pública, proponiendo 
programas de vacunación para evitar la trasmisión de 
enfermedades, así como, la eutanasia para animales 
caninos y felinos entregados voluntariamente por sus 
propietarios, de igual manera, buscar la mejor alternativa 
en relación al destino final de los cadáveres, depositarlos 
en un lugar apropiado, evitando la contaminación al 
medio ambiente. 
 
XXIV.- Estudiar, dictaminar, proponer iniciativas con apoyo 
de la ciudadanía, para llevar a cabo programas para la 
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VIGENTE: PROPUESTA 

conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, 
creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del 
patrimonio forestal del municipio; elaborar programa de 
poda y derribo de árboles que representen peligro para las 
personas, así como de aquellos que hayan concluido su 
vida biológica de conformidad con la normatividad 
aplicable. • Elaborar programas de forestación, 
reforestación en vías públicas, plazas, parques, jardines, 
camellones y demás áreas verdes 
 
XXV.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar programas 
de remozamiento para centros cívicos y plazas 
municipales; así como proponer el programa de 
mantenimiento de pintura y rótulos a edificios y espacios 
públicos, como el balizamiento de calles y avenidas 
municipales y la colocación de los respectivos 
señalamientos viales. 
 
XXVI.- Proponer, analizar y supervisar los proyectos, 
planes y programas anuales de trabajo de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales, así como vigilar 
la correcta ejecución de los procesos y proyectos de planes 
de trabajo elaborados por las dependencias de la 
Dirección General de Servicios Público; evaluando el 
correcto desarrollo de las políticas municipales. 
 
XXVII.- Proponer, analizar y supervisar el adecuado 
abastecimiento de agua potable, a través de la entrega de 
pipas en el caso de presentarse el desabasto, asignando 
los recorridos para la entrega de agua potable, dando 
prioridad a los ciudadanos en situación más vulnerable. 
 
XXVIII.- Proponer, analizar y supervisar la calidad y 
eficiencia de la rehabilitación y el mantenimiento del 
equipamiento urbano y de las áreas de rodamiento para 
garantizar la correcta movilidad de los ciudadanos del 
municipio en los términos del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza incorporando un modelo de 
políticas públicas de funcionalidad de imagen urbana, de 
gestión ambiental, de riqueza cultural del municipio y 
acceso universal; supervisando el adecuado uso de la 
maquinaria e infraestructura de las dependencias que 
implementan los servicios públicos municipales; y  
 
XXIX.- Proponer y supervisar las adecuadas reparaciones 
en el taller municipal al acervo vehicular, así como 
supervisar que se realicen los servicios de reparación 
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VIGENTE: PROPUESTA 

preventivos a las diferentes herramientas y maquinaria 
municipal. 
  

 
C)  Se determina conforme a la iniciativa en estudio con lo remitido por el ponente de la misma, que la secretaria técnica 

de la comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, realice la revisión de 
la redacción técnica jurídica, ya que solicita derogar y adicionar diversas fracciones del ordenamiento en mención se 
valora lo siguiente: 

 

PROPUESTA 
PONENTE DE LA INICIATIVA 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN LEGISLATIVA 
 
Artículo 107.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales: 
 
III. Se deroga;  
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Se deroga. 
(Por ser una de las atribuciones de la comisión edilicia de 
espacios abiertos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Se deroga; 
(Por ser una de las atribuciones de la comisión edilicia de 
espacios abiertos.) 
 
 
 
 

 
Artículo 107.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales: 
 
III. Dictaminar las iniciativas sobre la nomenclatura y 
numeración de las calles, avenidas, calzadas, casas, 
manzanas, colonias, fraccionamientos, parques y demás 
lugares públicos del Municipio; 
 
Justificación: Se determina no derogar porque dicha 
atribución no está contemplada en el Articulo 114 del 
Ordenamiento en estudio. 
 
XII. Promover políticas y lineamientos generales tendientes 
a analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas para mejorar 
la operación de los mercados municipales, centrales de 
abasto, tianguis y comercios en la vía pública; 
 
Justificación: Se determina no derogar porque dicha 
atribución genera las condiciones para conocer sobre 
centrales de abasto, mercados y tianguis, que no está 
contemplada en las atribuciones de las comisiones edilicias 
de carácter permanente del Ayuntamiento.  
 
XV. Proponer y dictaminar las iniciativas concernientes en 
relación a los horarios correspondientes al ejercicio del 
comercio en la vía pública. 
 
Justificación: Se determina no derogar porque dicha 
atribución genera las condiciones para conocer sobre 
centrales de abasto, mercados y tianguis, que no está 
contemplada en las atribuciones de las comisiones edilicias 
de carácter permanente del Ayuntamiento.  
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PROPUESTA 
PONENTE DE LA INICIATIVA 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN LEGISLATIVA 
 
 
 
 
 
XVI. Se deroga;  
 
XVII.- Se deroga; 
 
XVIII. Se deroga; 
 
XIX. Se deroga; y 
 
XX. Se deroga;. 
 
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI.- Analizar, proponer, estudiar, y dictaminar los 
programas de obras de mantenimiento llevando a cabo 
labores de conservación, preventivas y correctivas, en el 
pavimento y empedrado de las vialidades del municipio; 
Operar los programas de prevención para reducir al 
mínimo los trabajos urgentes de reparación y 
conservación de pavimentos y empedrado en las vías 
públicas municipales; 
 
XXII.- Procurar y proponer las actividades que se estimen 
necesarias para preservar y engrandecimiento del centro 
histórico, así como participar en las actividades que se 
desarrollen, impulsando e implementado la participación 
cotidiana de la ciudadanía con la historia del municipio. 
 
 
 
 
 
 

XVI. Se deroga;  
 
XVII.- Se deroga; 
 
XVIII. Se deroga; 
 
XIX. Se deroga; y 
 
XX. Se deroga;. 
 
(Por ser una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte). 
 
Justificación: Se determina que la propuesta realizada es 
congruente, ya que es posible derogadas dichas fracciones, 
debido a que se cuenta con la atribuciones en otra comisión 
edilicia para conocer del tema como lo señala en su 
propuesta el ponente. 
 
XXI.- Analizar, proponer, estudiar, y dictaminar los 
programas de obras de mantenimiento llevando a cabo 
labores de conservación, preventivas y correctivas, en el 
pavimento y empedrado de las vialidades del municipio; 
Operar los programas de prevención para reducir al 
mínimo los trabajos urgentes de reparación y 
conservación de pavimentos y empedrado en las vías 
públicas municipales; 
 
XXII.- Procurar y proponer las actividades que se estimen 
necesarias para preservar y engrandecimiento del centro 
histórico, así como participar en las actividades que se 
desarrollen, impulsando e implementado la participación 
cotidiana de la ciudadanía con la historia del municipio. 
 
Justificación: Se determina no procedente La propuesta en 
fracción XIII, se duplica la competencia de conocer sobre 
dichos asuntos, con las Comisiones de Servicios Médicos y 
la comisión de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, 
Acción contra la contaminación y cambio climático. 
 
Se propone la siguiente redacción para no tener duplicidad 
con otra comisión 
 
XXI. Conocer, proponer, estudiar, dictaminar, las 
iniciativas, con fines de realizar programas de 
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PROPUESTA 
PONENTE DE LA INICIATIVA 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN LEGISLATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar iniciativas 
encaminadas a prevenir la trasmisión de enfermedades de 
los animales a los seres humanos, buscar alternativas para 
el control de perros y gatos en la vía pública, proponiendo 
programas de vacunación para evitar la trasmisión de 
enfermedades, así como, la eutanasia para animales 
caninos y felinos entregados voluntariamente por sus 
propietarios, de igual manera, buscar la mejor alternativa 
en relación al destino final de los cadáveres, depositarlos 
en un lugar apropiado, evitando la contaminación al 

conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, 
creación y cuidado de las áreas verdes, del municipio; así 
como elaborar programa de poda, y de forestación, 
reforestación en vías públicas, plazas, parques, jardines, 
camellones y demás áreas verdes. 
 
XXII.- Analizar, estudiar y dictaminar programas de 
remozamiento para centros cívicos y plazas municipales; 
así como proponer el programa de mantenimiento de 
pintura y rótulos a edificios y espacios públicos, como el 
balizamiento de calles y avenidas municipales y la 
colocación de los respectivos señalamientos viales. 
 
Justificación: Se determina no procedente La propuesta en 
la fracciones XXVI y XXVII, XXVIII y XXIX ya que las 
comisiones edilicias no pueden tener facultades ejecutivas 
bajo ninguna circunstancia, conforme al Art. 27 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 
se propone la siguiente redacción que otorgue la atribución 
de conocer sobre dichos asuntos. 
 
XXIII.- Conocer, y analizar iniciativas referentes a los 
proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, así 
como diseñar normas tendientes a evaluar el correcto 
desarrollo de las políticas municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV.- Conocer, y analizar iniciativas referentes al 
abastecimiento de agua potable, o programas de la 
entrega de pipas en el caso de presentarse el desabasto, 
de agua potable, dando prioridad a los ciudadanos en 
situación más vulnerable. 
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PROPUESTA 
PONENTE DE LA INICIATIVA 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN LEGISLATIVA 
medio ambiente. 
 
XXIV. Estudiar, dictaminar, proponer iniciativas con apoyo 
de la ciudadanía, para llevar a cabo programas para la 
conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, 
creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del 
patrimonio forestal del municipio; elaborar programa de 
poda y derribo de árboles que representen peligro para las 
personas, así como de aquellos que hayan concluido su 
vida biológica de conformidad con la normatividad 
aplicable. Elaborar programas de forestación, 
reforestación en vías públicas, plazas, parques, jardines, 
camellones y demás áreas verdes 
 
XXV.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar programas 
de remozamiento para centros cívicos y plazas 
municipales; así como proponer el programa de 
mantenimiento de pintura y rótulos a edificios y espacios 
públicos, como el balizamiento de calles y avenidas 
municipales y la colocación de los respectivos 
señalamientos viales. 
 
XXVI.- Proponer, analizar y supervisar los proyectos, 
planes y programas anuales de trabajo de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales, así como vigilar 
la correcta ejecución de los procesos y proyectos de planes 
de trabajo elaborados por las dependencias de la 
Dirección General de Servicios Público; evaluando el 
correcto desarrollo de las políticas municipales. 
 
XXVII.- Proponer, analizar y supervisar el adecuado 
abastecimiento de agua potable, a través de la entrega de 
pipas en el caso de presentarse el desabasto, asignando 
los recorridos para la entrega de agua potable, dando 
prioridad a los ciudadanos en situación más vulnerable. 
 
XXVIII.- Proponer, analizar y supervisar la calidad y 
eficiencia de la rehabilitación y el mantenimiento del 
equipamiento urbano y de las áreas de rodamiento para 
garantizar la correcta movilidad de los ciudadanos del 
municipio en los términos del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza incorporando un modelo de 
políticas públicas de funcionalidad de imagen urbana, de 
gestión ambiental, de riqueza cultural del municipio y 
acceso universal; supervisando el adecuado uso de la 

 
 
XXV. Conocer, y analizar iniciativas referentes a la 
rehabilitación y el mantenimiento del equipamiento 
urbano municipal, proponer normas, procesos tendientes 
el adecuado uso de la maquinaria e infraestructura de las 
dependencias que implementan los servicios públicos 
municipales; y  
 
 
XXVI. Conocer, y analizar iniciativas referentes programas 
de mejoras y optimización de recursos para el 
manteamiento, reparaciones preventivas a los diferentes 
vehículos, herramientas mecánicas y maquinaria 
municipal.  
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PROPUESTA 
PONENTE DE LA INICIATIVA 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN LEGISLATIVA 
maquinaria e infraestructura de las dependencias que 
implementan los servicios públicos municipales; y  
 
XXIX.- Proponer y supervisar las adecuadas reparaciones 
en el taller municipal al acervo vehicular, así como 
supervisar que se realicen los servicios de reparación 
preventivos a las diferentes herramientas y maquinaria 
municipal.  
 

 
D.-  Toda vez que fue demostrado en la parte señalada como conclusiones se puede concluir que la iniciativa con el turno 

número 107 ciento siete es viable llevar a cabo con las propuesta de redacción a las reformas señaladas en el inciso 
B) de conclusiones conforme lo establecido en el presente dictamen, por lo que en virtud de lo establecido 
anteriormente, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento así lo consideran. 

 
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 esta reforma de 
ordenamiento que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisión Edilicias 
que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba reforma, adiciona y abroga diversas fracciones al Artículo 107 del Reglamento del 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: 
 

Artículo 107.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales: 
 
I. al XV. (…) 
 
XVI.  Se deroga; 
 
XVII.  Se deroga; 
 
XVIII.  Se deroga; 
 
XIX.  Se deroga; 
 
XX.  Se deroga; 
 
XXI.  Conocer, proponer, estudiar, dictaminar, las iniciativas, con fines de realizar programas de conservación, 

restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, del municipio; así como elaborar 
programa de poda, y de forestación, reforestación en vías públicas, plazas, parques, jardines, camellones y demás 
áreas verdes. 
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XXII.  Analizar, estudiar y dictaminar programas de remozamiento para centros cívicos y plazas municipales; así como 

proponer el programa de mantenimiento de pintura y rótulos a edificios y espacios públicos, como el balizamiento 
de calles y avenidas municipales y la colocación de los respectivos señalamientos viales. 

 
XXIII.  Conocer, y analizar iniciativas referentes a los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales, así como diseñar normas tendientes a evaluar el correcto desarrollo de 
las políticas municipales. 

 
XXIV.  Conocer, y analizar iniciativas referentes al abastecimiento de agua potable, o programas de la entrega de pipas 

en el caso de presentarse el desabasto, de agua potable, dando prioridad a los ciudadanos en situación más 
vulnerable. 

 
XXV.  Conocer, y analizar iniciativas referentes a la rehabilitación y el mantenimiento del equipamiento urbano 

municipal, proponer normas, procesos tendientes el adecuado uso de la maquinaria e infraestructura de las 
dependencias que implementan los servicios públicos municipales; y  

 
XXVI.  Conocer, y analizar iniciativas referentes programas de mejoras y optimización de recursos para el manteamiento, 

reparaciones preventivas a los diferentes vehículos, herramientas mecánicas y maquinaria municipal.  
 

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, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo levantando su mano, instruyendo a la 
Secretaria General para que 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 un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el momento de la 
votación el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

ACUERDO NO. 218 
TERCER 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 Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación 
Popular, y la de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
A las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular y al Comisión de Reglamentos, 
Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, les fue turnada la iniciativa Ordenamiento Municipal 
presentada por regidor José Francisco Martínez Gabriel, de la administración pública para el periodo 2018-2021, mediante 
el acuerdo de Ayuntamiento número 651 que tiene por objeto propone la creación de la Norma Técnica Metropolitana para 
la Regulación de la Infraestructura de Telecomunicaciones; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 2, 3 
,37 ,41 fracción I y 58 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 651 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento se aprobó turnar a la Comisión 

la iniciativa presentada Presidente Municipal la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 
 

ACUERDO NO. 651 
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, conforme a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que señala que en el supuesto de 
que se presente la iniciativa ante la Secretaría General, pero ésta no se exponga por el autor en la sesión 
correspondiente, el Presidente tendrá la facultad de turnar dichas iniciativas a las comisiones que considere 
apropiado; a este respecto, se da cuenta de la iniciativa presentada ante la Secretaría General por el Regidor José 
Francisco Martínez Gabriel, misma que a continuación se enuncia brevemente: 
 
Iniciativa que propone la creación de la Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones. 

 
II.  Ahora bien, en la conforme al proceso señalado en artículo 67 el reglamento para el funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento la comisión de Reglamentos Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, realizo el estudio de las iniciativas presentadas en la administración pasada 
y se llevó a la decisión de que el turno 651 asume el estudio y dictamen por causas de interés público. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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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:  
 

“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 93 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, 
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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..." 

 
De igual forma el artículo 106 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular: "VI. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a rescatar, mejorar, desarrollar o renovar la 
situación del centro histórico, ocupándose, de manera enunciativa y no limitativa del rescate de los siguientes rubros: 
plazas públicas, monumentos, calles, mobiliario urbano, parques, jardines y fuentes, así como de los barrios 
tradicionales de nuestra ciudad…” 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…” 

 
Se manifiesta que las comisiones señaladas cuentan con la capacidad 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 Crea el Reglamento para la Regulación de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones, para el Municipio de Tonalá Jalisco; tal y como se desprende del Acuerdo número 651 derivado 
de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 20 del mes de agosto 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: 
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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. 
 
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, 
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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 

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. 
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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 propuesto por el IMEPLAN en la Junta de Coordinación Metropolitana. 
 
La secretaria técnica de la comisión de reglamentos estimo necesario el solicitar la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento la opinión técnica respecto a las normas técnicas, mediante el oficio 
COM/RPCAPL/043/2022.  
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento mediante el oficio 
DGPDUS/Dictaminación/0230/2022, informo a la comisión “que se realizó un análisis de la Norma Técnica Metropolitana 
para la Regularización de la Infraestructura de Telecomunicaciones del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del 
Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN, Lo Anterior con el fin de adoptar y complementar las mismas y con ello estar 
en condiciones de presentar una propuesta de reglamento para el municipio de Tonalá Jalisco, con el fin de otorgar certeza 
jurídica a as empresas concesionarias, así como darle seguridad a la ciudadanía que las estructuras cumplan con las normas 
técnicas, de seguridad y estabilidad estructural, el cual tiene por objeto establecer los procedimientos, trámites y requisitos 
necesarios para construir , Instalar, usar infraestructuras en materia de telecomunicaciones. 
 
La dependencia técnica remitió vía electrónica la propuesta que tiene como objeto el crear el Reglamento del para la 
Regulación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Se determina conforme a los elementos vertidos por el área involucrada la propuesta que propone la iniciativa tiene 
congruencia y razón legislativa de proceder, por tales motivos la comisión concluye que es procedente; y 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 las Comisiones 
Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO 
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PRIMERO.- Se aprueba crear el Reglamento del para la Regulación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se establece. 
 

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, PARA EL MUNICIPIO DE 
TONALÁ JALISCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

CAPÍTULO I 
De la fundamentación y el Objeto 

 
Artículo 1. Las disposiciones que se contienen en este documento, son de orden público e interés social y su observancia es 
general y obligatoria en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 
fracción II y V incisos “a”, “d” y “f” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 77, fracción II, 
incisos “a” y “b”; 80, fracciones I, III, y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 82 y 83 del Reglamento de Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 3° fracción XXII, 52 fracción VII, 60 
Y 35 fracción VI de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y los artículos 
150 fracciones V, VI y IX a XIV, 209 al 295 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; así como las disposiciones relativas 
de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, así como las demás 
leyes y reglamentos que le sean aplicables. 
 
Artículo 2. A falta de disposición expresa de este Ordenamiento, son de aplicación supletoria: 
 
I. Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

II. La Ley Estatal del equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente; 

III. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

IV. La Ley de ingresos municipales. 

V. Las demás leyes y normas federales y estatales de aplicación municipal; y 

VI. Los demás ordenamientos y disposiciones legales de observancia general relativos a la materia. 
 
Artículo 3. Las disposiciones de este reglamento son de orden público, interés social y observancia general en el municipio 
de Tonalá, Jalisco, tienen por objeto establecer los procedimientos, trámites y requisitos necesarios para construir, instalar, 
usar infraestructura de telecomunicaciones y realizar acciones de mantenimiento o reparaciones a la misma. 
 
Los procedimientos, trámites y requisitos señalados corresponden únicamente a:  
 
I. La construcción e instalación de torres para su uso en servicios de telecomunicaciones; 

II. La construcción e instalación de postes para su uso en servicios de telecomunicaciones; 

III. La construcción e instalación de ductos subterráneos para su uso en servicios de telecomunicaciones;  

IV. El uso de postes de propiedad municipal para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones;  

V. El uso de ductos subterráneos de propiedad municipal para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones;  

VI. El uso, mantenimiento y reparación de infraestructura de telecomunicaciones instalada.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones relacionadas con el servicio de telecomunicaciones que correspondan a las 
autoridades federales y estatales de que se trate.  
 
Artículo 4. Quedan excluidas de las disposiciones que previene este reglamento, la colocación de antenas que tengan el 
carácter de uso privado como son: 
 
I. Radio comunicación privada, y  

II. Radioaficionados de banda civil.  
 
Siempre y cuando estas antenas no requieran de alguna edificación o estructura para ser soportadas y se realicen dentro 
de la propiedad privada. 
  
Artículo 5. Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 
 
I. Antena: Elemento componente de un sistema de telecomunicaciones que emite las ondas electromagnéticas que 

permiten la telecomunicación de voz, datos y video. 

II. Aviso: Trámite administrativo que deberá presentarse ante la Dependencia Técnica en los casos de uso, 
mantenimiento y reparación de la infraestructura de telecomunicaciones conforme a lo señalado en esta Norma 
y que no requiere la emisión de una resolución por parte de la Dependencia Técnica. 

III. Ayuntamiento: Las autoridades del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

IV. Bienes inmuebles: Inmuebles que forman parte del Inventario Estatal del Patrimonio Cultural conformados por 
Monumentos de competencia Federal, Inmuebles de Valor Artístico Relevante e Inmuebles de Valor Ambiental 
conforme a La Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

V. Carga muerta: Se consideran cargas muertas a los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados 
y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente 
con el tiempo.  

VI. Carga viva: Se consideran cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y 
que no tienen carácter permanente.  

VII. CFE: Comisión Federal de Electricidad.  

VIII. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.  

IX. Configuración Urbana e Imagen Visual: Es el conjunto de características o elementos como el entorno natural, 
cultural, los valores históricos del patrimonio edificado y arquitectónico del Municipio de Tonalá, Jalisco que 
definen la fisonomía urbana de la ciudad, con el objeto de evitar rupturas y contrastes que atenten contra el 
ambiente urbano, evitando el desorden y caos visual en el contexto urbano, que propicia la falta de identidad, el 
desarraigo de la población y el deterioro de la calidad de vida de la ciudad;  

X. Construcción de infraestructura: Acción de edificar una obra de ingeniería, arquitectura o albañilería necesaria 
para la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones. La construcción de infraestructura incluye 
la edificación de torres, postes y ductos subterráneos para uso en servicios de telecomunicaciones, considera la 
ruptura de pavimento en caso de que sea necesario y no incluye la instalación de antenas, cables aéreos, cables 
subterráneos u otro tipo de infraestructura de naturaleza similar.  

XI. Coordenadas UTM: sistema de coordenadas basado en la proyección geográfica transversa de Mercator, que se 
hace tangente a un meridiano. Sus magnitudes se expresan en metros únicamente al nivel del mar, enunciándose 
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en valores X y Y; 

XII. Demolición: Retiro o destrucción de una instalación o edificación, pudiendo ser realizada de forma total o parcial.  

XIII. Dependencia Técnica: Quien es la dependencia técnica y administrativa competente para emitir estos actos 
administrativos y en general aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y llevar a cabo la gestión de los 
procedimientos y trámites establecidos en el presente reglamento, dentro del ámbito de sus competencias.  

XIV. Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos: Certificación emitida por la Dependencia Técnica, para un predio 
determinado, fundado en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, donde se precisarán las normas 
y lineamientos para la elaboración del proyecto definitivo de urbanización o el Proyecto de edificación. 

XV. Dictamen Técnico: Documento emitido por la Dependencia Técnica, en el cual señalará las condicionantes y 
consideraciones técnicas respecto a la instalación de postes o ductos subterráneos para el uso en 
telecomunicaciones.  

XVI. Director Responsable de Obra: Profesional técnico responsable de la ejecución de obras de edificación, 
construcción, urbanización, infraestructura y/o restauración, y que funge como asesor o representante técnico 
ante particulares y la autoridad municipal, con capacidad para asumir control y responsabilidades técnicas para 
revisar proyectos, construir y supervisar obras de edificación, construcción, urbanización, restauración y/o 
infraestructura.  

XVII. Director Responsable de Proyecto: Profesional técnico con título de ingeniero civil, arquitecto, profesión 
equivalente o del área de su especialidad; responsable de proyectos, que funge como asesor o representante 
técnico ante particulares y la autoridad municipal, con capacidad para asumir control y responsabilidades 
técnicas para elaborar o revisar proyectos de edificación, construcción, restauración, urbanización o 
infraestructura, y promover su autorización, avalando que estas cumplan con la legislación aplicable en la 
materia. 

XVIII. Director Corresponsable: Profesionista con título de ingeniero civil, arquitecto, profesión equivalente o del área 
de su especialidad; que tiene conocimientos especializados en un área específica del proyecto de edificación, 
construcción, restauración, urbanización o de infraestructura; funge como técnico responsable junto con el 
Director Responsable de Proyecto u Obra ante particulares y la autoridad municipal, en el área específica de su 
especialidad en las que otorgue su responsiva.  

XIX. Ducto subterráneo: Estructura de canalización cerrada de un diámetro específico, que se emplea como vía para 
alojar y proteger cables de material variable para uso en telecomunicaciones.  

XX. IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

XXI. INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

XXII. Infraestructura de telecomunicaciones: Elementos para la instalación y operación de redes de 
telecomunicaciones como postes, torres, ductos, antenas y cableado aéreo y subterráneo para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones.  

XXIII. Inspección y vigilancia: La jefatura de Inspección y Vigilancia del Municipio de Tonalá, encargada de vigilar la 
correcta aplicación de las leyes y dispositivos reglamentarios. 

XXIV. Instalación: Acción de colocar o adosar, sin que implique modificaciones estructurales, los soportes necesarios 
para el despliegue de infraestructura en cualquier elemento estructural para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones.  

XXV. Licencia o permiso: la autorización expedida por la autoridad Municipal competente mediante el cual autoriza 
la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso de infraestructura de propiedad 
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municipal existente que se pretenda realizar por una persona física o jurídica determinada.  

XXVI. Licencia de giro: la autorización expedida por la autoridad Municipal competente, para la instalación, colocación, 
ampliación o modificación para el despliegue de infraestructura en cualquier elemento estructural para la 
prestación del servicio de telecomunicaciones.  

XXVII. Mantenimiento y reparación de infraestructura: Actividades y/o cuidados preventivos o correctivos necesarios 
para que la infraestructura de telecomunicaciones, así como las redes públicas de telecomunicaciones, 
estaciones de radiodifusión y equipos complementarios continúen funcionando adecuadamente.  

XXVIII. Memoria de Cálculo Estructural: Documento que describe los criterios con los cuales se calculan todos los 
elementos estructurales, como las cargas vivas, cargas muertas, factores de seguridad, factores sísmicos, 
factores de seguridad por viento, y en general todos los cálculos para determinar la estructura. El cual deberá 
tener como mínimo los siguientes elementos:  

a) Estudio de mecánica de suelos (solo para el caso de estructuras que se desplantan a nivel de piso);  

b) Memoria de cálculo (cálculo físico matemático de todas las secciones de las estructuras); y  

c) Planos estructurales 

XXIX. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco. 

XXX. Padrón y Licencias: La Dirección de Padrón y Licencias del Municipio. 

XXXI. Plan de mantenimiento: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a 
cabo el mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones. 

XXXII. Planeación: La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del municipio 

XXXIII. Poste: Estructura de material variable que funge como soporte para la suspensión, dispersión y distribución de 
cableado de telecomunicaciones.  

XXXIV. Obras Públicas: La Dirección General de Obras Públicas del Municipio. 

XXXV. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

XXXVI. SEMADET: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.  

XXXVII. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

XXXVIII. Superestructura: Estructura que se encuentra por encima del nivel del suelo, que se sostiene en columnas u otros 
elementos de apoyo.  

XXXIX. Subestructura: Estructura que se encuentra oculta en el terreno, que constituye la cimentación de una 
construcción.  

XL. Torre: Estructura apoyada sobre el terreno o edificación, utilizada como soporte para antenas y equipos 
necesarios para la emisión de señales de telecomunicaciones. Pudiendo ser de tipo monopolio, autosoportada, 
arriostrada o mástil.  

XLI. Uso de infraestructura: Acción que incluye la colocación de cables aéreos en postes ya instalados, la introducción 
de cableado por ductos ya construidos y la instalación de antenas en torres existentes.  

XLII. Ventanilla Única: La oficina de atención al público, dependiente de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable, en la que participarán otras áreas del Ayuntamiento, como Obras Públicas, y 
Padrón y Licencias de acuerdo a las necesidades para prestar un servicio integral y agilizar los trámites de los 
particulares para el despliegue de infraestructura en cualquier elemento estructural para la prestación del 
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servicio de telecomunicaciones.  

XLIII. Vialidad: sistema que integra la estructura vial del Municipio con los siguientes elementos: banquetas, arroyos 
vehiculares, camellones, glorietas, pasos a desnivel, nodos viales puentes peatonales, rampas y sus áreas verdes, 
entre otros;  

 
Artículo 6. Son autoridades competentes para la aplicación del Reglamento: 
 
I. El Ayuntamiento; 

II. La Sindicatura de Ayuntamiento; 

III. Secretaria General del Ayuntamiento; 

IV. Tesorería Municipal; 

V. La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable;  

VI. La Dirección General de Obras Públicas; 

VII. La Dirección de Padrón y Licencias; 

VIII. La Dirección Ecología y Cambio Climático; 

IX. La Dirección Protección Civil y Bomberos; y 

X. La Dirección de Inspección y Vigilancia; 

XI. Los demás servidores públicos a los que se les deleguen facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del 
presente reglamento. 

 
Artículo 7. Atribuciones del Presidente Municipal: 
 
Corresponde al Presidente Municipal a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, con 
la intervención de la Dirección General de Obras Públicas, Dirección de Padrón y Licencias, Dirección de Inspección y 
Vigilancia, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, y demás dependencias municipales en los aspectos técnicos de sus 
respectivas competencias, las siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir el Dictamen Técnico de Anuncio, Dictamen Técnico de Estructura para instalación, fijación o colocación de 

los anuncios a que se refiere el presente Reglamento; 

II. Promover las acciones de coordinación con todas las dependencias municipales y con otros niveles de gobierno que 
tengan injerencia en cualquier trámite relativo a los anuncios y prestar servicio al público a través de una Ventanilla 
Única de Publicidad: 

III. Solicitar a la Tesorería que determine el costo de cada licencia y permiso sobre la base de las tarifas autorizadas por 
la Ley de Ingresos vigente, en coordinación con la Dirección de Padrón y Licencias; 

IV. Expedir Licencia de giro para operar infraestructura de telecomunicaciones a que se refiere el presente Reglamento, 
y en su caso, negar o cancelar las licencias o solicitar su revocación; 

V. Solicitar a la dependencia competente, practique inspecciones de la infraestructura de telecomunicaciones y ordenar 
los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que fueren necesarios para garantizar su estabilidad, 
seguridad y buen aspecto y se realice en los términos de lo establecido en este ordenamiento; 

VI. Solicitar a Inspección, previo dictamen técnico de Dirección de Protección Civil y Bomberos, el retiro o modificación 
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de las estructuras que constituyan un peligro para la estabilidad de la construcción en los que se encuentran 
instalados, o para la vida o seguridad de las personas y de los bienes; dictaminar sobre la seguridad de las 
instalaciones; en caso de ser necesario requerir a Inspección y Vigilancia para que aplique las medidas de seguridad 
procedentes y las sanciones correspondientes; como los que se instalen sin antes obtener su licencia municipal, y en 
su caso, a través de la Dependencia Técnica y demás dependencias involucradas, y si fuera necesario empresas 
privadas, que ejecuten los trabajos necesarios para el retiro o modificación a costa y riesgo del propietario de las 
estructuras o propietario del predio donde se encuentren ubicadas las mismas, en los términos de los dispuesto por 
este Reglamento y las demás que le confiere este reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarías 
aplicables. 

 
Artículo 8. Las funciones de la Dependencia Técnica para la aprobación de construcción, instalación o uso de infraestructura 
de propiedad municipal, así como en la recepción de avisos para uso, mantenimiento o reparación de infraestructura de 
telecomunicaciones son las siguientes: 
 
I. Realizar las gestiones necesarias para notificar a las direcciones municipales involucradas, sobre las licencias o 

permisos que emita en términos del presente reglamento, sin que esto implique la realización de un trámite adicional 
para el solicitante;  

II. Publicar la información sobre los formatos, requisitos, procedimientos y criterios de resolución de los trámites 
materia del presente reglamento, en la página del municipio, en las oficinas de la Dependencia Técnica o en cualquier 
medio de difusión que permita a los ciudadanos la disponibilidad de la información;  

III. Otorgar al interesado información técnica sobre el predio, inmuebles, ruta, propiedad de uso común o de uso 
exclusivo del municipio, entre otras necesarias, previo a la elaboración de los proyectos o documentos que se realicen 
con motivo de los trámites materia del presente reglamento;  

IV. Posterior a la recepción de aviso por uso, mantenimiento o reparación de infraestructura, la Dependencia Técnica 
podrá requerir al responsable incluir reparaciones o modificaciones a la infraestructura con el fin de mantenerla en 
buen estado y resguardar a la población de cualquier posible riesgo.  

 
 

Título Segundo 
Sobre la autorización para la construcción, instalación o uso de infraestructura de telecomunicaciones. 

 
Artículo 9. Queda restringida la instalación de postes e instalación de cableado aéreo para uso en servicios de 
telecomunicaciones en zonas donde la infraestructura existente se encuentre de manera subterránea, por lo que su 
instalación deberá adecuarse al tipo de infraestructura de la zona.  
 
Artículo 10. La construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones deberá de cumplir con las características 
físicas conforme a las disposiciones municipales vigentes en materia de imagen urbana, así como lo establecido en el Título 
Cuarto del presente Reglamento.  
 
Artículo 11. El diseño, construcción e instalación de la infraestructura de telecomunicaciones deberá realizarse conforme a 
las especificaciones y requerimientos contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables en la materia. 
 
Artículo 12. Los solicitantes deberán de entregar al IFT en los términos y plazos establecidos, la información de la 
infraestructura instalada para su integración en el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, conforme lo estipula 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Artículo 13. La infraestructura de telecomunicaciones deberá de respetar los límites de exposición máxima para seres 
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humanos a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizante que defina el IFT, conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Artículo 14. Para obtener la licencia o permiso correspondiente para la construcción de infraestructura para uso en servicios 
de telecomunicaciones, se deberá de presentar la solicitud correspondiente a la Dependencia Técnica acompañada de los 
requisitos generales y los requisitos específicos dependiendo del tipo de infraestructura: torre, poste y ducto subterráneos. 
 
Los requisitos generales son:  
 
I. Datos, copia simple y original para su cotejo, de los documentos que acrediten la personalidad o representación 

legal del interesado;  

II. Identificación oficial del interesado. En caso de realizar el trámite por conducto de un promotor, esté deberá 
presentar carta poder firmada por el interesado y dos testigos, acompañando esta con la identificación oficial de 
cada uno de los que intervienen;  

III. Recibo de pago actualizado del impuesto predial;  

IV. Datos de ubicación, superficie y geometría del inmueble, predio o proyecto, en el formato que sea indicado por el 
municipio, con la información suficiente para su localización específica, incluidas las coordenadas UTM;  

V. Fecha de inicio y término de los trabajos de construcción e instalación, incluyendo el calendario que indique los 
tiempos de la obra por cada zona en que se implementará la infraestructura;  

VI. En caso de que las obras de construcción e instalación de las infraestructuras se sitúe en vialidades públicas, y ponga 
en riesgo a trabajadores u obstaculice la circulación de peatones y vehículos, se deberá presentar un protocolo de 
seguridad en el cual se describan las medidas de señalización y dispositivos para protección en las zonas de obras 
viales, esto conforme a lo descrito en el “Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad”, publicado por la 
SCT. Dicho protocolo deberá contar con el visto bueno de la autoridad competente que administre la vialidad; 

VII. En caso de que la construcción, instalación o canalización pretenda realizarse en Zonas de Protección Patrimonial y 
Bienes Inmuebles que formen parte del Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, se deberá presentar copia del 
visto bueno expedido por el INAH o la Secretaría de Cultura según corresponda.  

VIII. En caso de que la construcción, instalación o canalización pretenda realizarse en áreas naturales protegidas, con 
vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua 
nacionales protegidas, se deberá presentar copia simple de la autorización en materia de evaluación de impacto 
ambiental expedida por la SEMARNAT, SEMADET o la autoridad competente de cada municipio según corresponda; 

IX. Memoria descriptiva del proyecto, planos arquitectónicos y constructivos firmados por el Director Responsable del 
Proyecto y en caso de que así lo determine dicho Director, firmados por los Directores Corresponsables;  

X. Copia de identificación del Director Responsable de Proyecto y Director Responsable de Obra;  

XI. Declaración de responsabilidad (carta responsiva) del Director Responsable de Obra sobre la ejecución de la obra de 
edificación;  

XII. Memoria de cálculo en original, firmada por el Director Responsable del Proyecto y el Director Corresponsable de 
cálculo estructural, en caso de ser requerido;  

XIII. Mecánica de suelos en original, elaborada y firmada por el Director Responsable del Proyecto y el Director 
Corresponsable del cálculo de mecánica de suelos, en caso de ser requerido;  

XIV. Plan de mantenimiento.  
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XV. En caso de que en la geometría del proyecto se contemple o afecte propiedad privada, se deberá presentar copia 
simple del documento y original para su cotejo, que acredite la propiedad y posesión del inmueble o predio en el que 
se construirá e instalará el poste o autorización para tal efecto.  

 
Artículo 15. Los requisitos específicos para obtener la licencia o permiso de construcción de torres para uso en servicios de 
telecomunicaciones son los siguientes:  
 
I. Dictamen de trazo, usos y destinos, expedido por la autoridad municipal correspondiente;  

II. Domicilio en que se pretenda construir, instalar, usar infraestructura de telecomunicaciones, con la información 
suficiente para su localización específica, incluidas las coordenadas UTM;  

III. Copia simple y original para cotejo del documento legal que acredite la propiedad y/o posesión del inmueble o predio 
en el que se construirá e instalará la torre de conformidad con los requisitos que establezca cada municipio.  

IV. Copia simple de la autorización otorgada por la SCT denominada: autorización de los planos de construcciones o 
instalaciones dentro de la zona de protección de un aeródromo civil;  

V. Memoria de cálculo, la cual deberá de contener todos los elementos de la superestructura, subestructura y, en su 
caso, considerar a las edificaciones existentes que intervengan en el sistema estructural, así como el diseño de torres 
deberá considerar los efectos de las cargas muertas, cargas vivas, de sismo y de viento;  

VI. Cuando la estructura sea instalada sobre una edificación existente, el solicitante deberá presentar dictamen 
estructural del inmueble firmado por el Director Corresponsable de Seguridad Estructural y en su caso, proyecto de 
reforzamiento de la cimentación o estructura del inmueble, elaborado y firmado por el Director Responsable del 
Proyecto;  

VII. Opinión técnica favorable por parte de Protección Civil o la dependencia correspondiente respecto al cumplimiento 
de las condiciones necesarias de seguridad para la población en el diseño y construcción de la infraestructura.  

 
Artículo 16. Los requisitos específicos para obtener la licencia o permiso para la construcción de postes para uso en servicios 
de telecomunicaciones son los siguientes:  
 
I. Dictamen técnico;  

II. Domicilio en que se pretenda construir, instalar, usar infraestructura de telecomunicaciones, con la información 
suficiente para su localización específica, incluidas las coordenadas UTM;  

III. Memoria descriptiva del proyecto, la cual deberá asegurar que la infraestructura cuente con la resistencia mecánica 
para soportar las cargas muertas y cargas vivas debidas a las condiciones meteorológicas y de mecánica de suelos 
a que estén sometidas de acuerdo con su ubicación;  

IV. Copia simple de la autorización otorgada por la SCT denominada: autorización de los planos de construcciones o 
instalaciones dentro de la zona de protección de un aeródromo civil;  

 
Artículo 17. Los requisitos específicos para obtener la licencia o permiso para la construcción de ductos subterráneos para 
uso en servicios de telecomunicaciones son los siguientes: 
 
I. Dictamen técnico;  

II. Memoria descriptiva del proyecto, la cual deberá asegurar que los ductos y registros que se instalen y construyan no 
dañen otra infraestructura subterránea que exista en la ubicación solicitada.  
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Artículo 18. Además de los requisitos establecidos anteriormente, y sólo cuando resulte viable el otorgamiento de la licencia 
o permiso para la construcción e instalación de cualquier infraestructura para uso en servicios de telecomunicaciones, el 
solicitante deberá entregar a la Dependencia Técnica los siguientes documentos: 
 
I. Fianza que garantice la reposición de las vialidades, reparación de áreas afectadas en la construcción de 

infraestructura y, en su caso, pago de los daños a terceros causados por cualquier eventualidad durante la 
temporalidad de la obra o el proyecto. Las especificaciones de reposición serán determinadas por cada municipio; 

II. Póliza de seguro que cubra, mientras se encuentre instalada la infraestructura, los daños a terceros causados por 
cualquier eventualidad. Deberá ser actualizada anualmente por el solicitante a través de la dirección competente de 
cada municipio. La cancelación de la póliza sólo procederá cuando sea retirado el elemento instalado o construido, 
con la autorización de la Dependencia Técnica.  

III. El propietario o arrendador de la infraestructura de telecomunicaciones o en su caso el propietario del predio en 
donde se encuentra ubicado la estructura y el Perito o Director Responsable, serán responsables solidarios de 
cualquier daño que este pudiera causar a la infraestructura municipal instalada en la vía pública o a terceros en sus 
bienes o en sus personas, y el Perito o Director responsable en estructuras deberá estar acreditado y vigente ante la 
Dependencia Técnica; y  

IV. Para tal efecto deberá de contar con un seguro ante una compañía legalmente autorizada ante la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil por los daños que se pudieran causar 
por cualquier eventualidad, liberando al Ayuntamiento de cualquier reclamación que terceros pudieran hacer en su 
contra por este motivo 

 
La fianza y póliza de seguro referidas deberán ser contratadas ante una compañía legalmente autorizada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas por los montos o porcentajes que determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de 
conformidad con las características y especificaciones del caso concreto y deberán ser entregadas en un lapso no mayor a 
3 días hábiles posteriores al requerimiento de la Dependencia Técnica. Si este plazo transcurre sin que se acredite que la 
construcción o infraestructura estará debidamente asegurada, la Dependencia Técnica no proporcionará la licencia o 
permiso y la solicitud será desestimada.  
 
Artículo 19. La persona física o moral, pública o privada, que pretenda instalar infraestructura para uso en servicios de 
telecomunicaciones regulados por este ordenamiento, deberá obtener previamente la licencia de giro, en los términos 
dispuestos por este reglamento y demás disposiciones aplicables y cubrir las cuotas que especifique la Ley de Ingresos 
vigente. 
 
Las licencias se otorgarán por el término de un año, sin perjuicio de las facultades de inspección permanente del 
ayuntamiento y del pago de derechos, conforme a la Ley de Ingresos correspondiente. 
 
Artículo 20. Las instalaciones e infraestructura de telecomunicaciones deberán mantenerse en buen estado físico, 
asegurando cumplir con las medidas de seguridad para la protección de la vida humana y del equipo, siendo responsabilidad 
del propietario cumplir con esta obligación; en caso contrario, será motivo de la sanción o medida de seguridad 
correspondiente de conformidad con el Título Quinto y Sexto del presente reglamento. Por lo anterior, deberá presentarse 
el aviso de mantenimiento conforme a lo estipulado en el Título Tercero, el cual deberá realizarse en periodos máximos de 
un año. 
  
Artículo 21. El propietario de las torres o postes deberá de colocar en un lugar visible desde la vía pública, un letrero que 
muestre la siguiente información: 
  
I. Nombre del propietario o razón social de la compañía;  
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II. Tipo de licencia o permiso otorgado por la Dependencia Técnica y número o folio del mismo;  

III. Domicilio para recibir notificaciones dentro del AMG;  

IV. Número telefónico para recibir notificaciones y  

V. coordenadas UTM. 
 
En el caso de torres, la información se presentará por medio de una placa metálica máxima de 0.30 x 0.60 metros, el material 
deberá ser resistente a la intemperie y será localizado en el lugar que determine la Dependencia Técnica. En el caso de 
postes, la información deberá ser localizada entre una altura de 2 a 2.5 metros en un material resistente a la intemperie. 
 
Artículo 22. Para obtener la licencia o permiso para uso de propiedad municipal de infraestructura existente para servicios 
de telecomunicaciones, se deberá de presentar solicitud a la Dependencia Técnica acompañada de los requisitos generales 
y los requisitos específicos dependiendo del tipo de infraestructura: postes y ductos subterráneos. Los requisitos generales 
son:  
 
I. Datos, copia simple y original para su cotejo de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado;  

II. Datos de ubicación, superficie y geometría del proyecto, en el formato que sea indicado por el municipio;  

III. Descripción de la infraestructura existente y a instalar; 

IV. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación, incluyendo el calendario que indique los tiempos de la obra 
por cada zona en que se implementará la infraestructura;  

V. Se deberá presentar un protocolo de seguridad en el cual se describan las medidas de señalización y dispositivos 
para protección en las zonas de obras viales, esto conforme a lo descrito en el “Manual de Señalización Vial y 
Dispositivos de Seguridad”, publicado por la SCT;  

VI. Memoria descriptiva del proyecto, planos arquitectónicos y constructivos firmados por el Director Responsable del 
Proyecto y en caso de que así lo determine dicho Director, firmados por los Directores Corresponsables; 

VII. Plan de mantenimiento.  
 
Artículo 23. Los requisitos específicos para obtener la licencia o permiso para el uso de postes de propiedad municipal para 
servicios de telecomunicaciones son los siguientes:  
 
I. Memoria de cálculo, la cual deberá asegurar que la infraestructura cuenta con la resistencia mecánica para soportar 

las cargas vivas y muertas, así como las debidas a las condiciones meteorológicas firmada por el Director 
Responsable del Proyecto y en caso de que así lo determine dicho Director, firmado por el Director corresponsable;  

II. En caso de que la infraestructura a instalar rebase la altura del poste que se utilizará, presentar copia simple de la 
autorización otorgada por la SCT.  

 
Artículo 24. Los requisitos específicos para obtener la licencia o permiso para el uso de ductos subterráneos de propiedad 
municipal para servicios de telecomunicaciones son los siguientes:  
 
I. Memoria descriptiva del proyecto, la cual deberá asegurar que el uso de los ductos no cause afectaciones a la 

infraestructura existente.  
 
Artículo 25. La obtención de la licencia o permiso para la construcción de infraestructura o uso de infraestructura de 
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telecomunicaciones de propiedad municipal deberá considerar los siguientes procedimientos:  
 
I. El solicitante presentará ante la Dependencia Técnica el formato de solicitud que le proporcione el municipio 

correspondiente. Los formatos que se presenten deberán acompañarse de los documentos señalados en el presente 
Reglamento según corresponda al tipo de infraestructura y acción que se pretende realizar, de lo contrario no se 
recibirán los documentos para el trámite; 

II. En caso de que el solicitante cumpla con los requisitos señalados, la Dependencia Técnica iniciará el análisis de la 
solicitud y determinará si es viable otorgar la licencia o permiso solicitado, considerando los criterios establecidos 
en el presente Reglamento;  

III. Si la Dependencia Técnica determina que es viable el otorgamiento de la licencia o permiso para la construcción o 
instalación de infraestructura, requerirá al solicitante la entrega de la póliza de seguro y fianza referidas en el 
artículo 16, en apego a lo siguiente:  

a) El solicitante contará con un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación, para presentar la póliza de 
seguro y fianza. 

b)  Transcurrido el plazo de tres días hábiles otorgados al solicitante, sin que el solicitante haya presentado la 
póliza de seguro y fianza, la Dependencia Técnica desechará el trámite.  

IV. La Dependencia Técnica emitirá la resolución correspondiente en un plazo máximo de quince días hábiles contados 
a partir de la recepción de la solicitud; dicho plazo se suspenderá en caso de que el otorgamiento de la licencia o 
permiso resulte viable y se requiera al solicitante para presentar la póliza de seguro y fianza, reanudándose a partir 
del día siguiente hábil de haberse presentado los documentos;  

V. En caso de que la resolución sea favorable en la emisión de la licencia o permiso, la Dependencia Técnica establecerá 
la vigencia de esta;  

VI. En los casos en los que la SCT determine las características de balizamiento e iluminación de la infraestructura, los 
proyectos y autorizaciones deberán ajustarse a lo determinado por dicha autoridad; 

 
Artículo 27. La Dependencia Técnica resolverá en sentido afirmativo el otorgamiento de la licencia o permiso 
correspondiente conforme a los siguientes criterios:  
 
I. Cuando el solicitante cumpla con los requisitos señalados en el presente Reglamento según el trámite de que se 

trate;  

II. Cuando la Dependencia Técnica determine que es técnicamente viable la construcción, instalación o uso de la 
infraestructura de telecomunicaciones. Para determinar la viabilidad técnica, se tomará en cuenta la información y 
documentos presentados por el solicitante y la información con que cuente la Dependencia Técnica.  

 
Artículo 28. En caso de que se requiera ampliar la vigencia, se deberá solicitar a la Dependencia Técnica la extensión de la 
licencia o permiso, quien emitirá la ampliación de ésta conforme al tiempo solicitado. 
 
 

Título Tercero 
Sobre el aviso para el uso, mantenimiento y  

reparación de infraestructura de telecomunicaciones. 
 
Artículo 29. La Dependencia Técnica recibirá los avisos correspondientes a: 
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I. El uso de torres para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones; 

II. El uso de postes de infraestructura de telecomunicaciones;  

III. El uso de ductos subterráneos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones;  

IV. El mantenimiento y reparación de la infraestructura de telecomunicaciones de propiedad privada o municipal.  
 
En los casos de la utilización de postes o ductos de propiedad municipal, no será necesario agotar este trámite, se deberá 
solicitar la licencia o permiso correspondiente conforme al Título Segundo del presente Reglamento.  
 
Artículo 30. En caso de que el uso de infraestructura existente pretenda modificar las características estructurales de los 
postes, ductos subterráneos y torres, o algún otro término de la autorización previa a su construcción deberá presentarse, 
por parte del interesado, el trámite para la licencia o permiso de construcción de infraestructura.  
 
Artículo 31. El aviso del uso de infraestructura de telecomunicaciones deberá presentarse en las oficinas de la Dependencia 
Técnica con el formato que cada municipio proporcione en conjunto con los requisitos generales y específicos, dependiendo 
del tipo de infraestructura: postes, torres y ductos subterráneos. 
  
Artículo 32. Los requisitos generales para el aviso del uso de infraestructura de telecomunicaciones son los siguientes:  
 
I. Datos, copia simple y original para su cotejo, de los documentos que acrediten la personalidad o representación 

legal del interesado;  

II. Copia simple y original para su cotejo, del documento legal que acredite que el solicitante cuenta con autorización, 
permiso o equivalente por parte del propietario para utilizar la infraestructura.  

III. Datos de ubicación o ruta de la infraestructura que se pretende utilizar, superficie y geometría del proyecto, en el 
formato que sea indicado por el municipio;  

IV. Descripción de la infraestructura a instalar;  

V. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación;  

VI. El aviso deberá presentarse por el interesado cuando menos con siete días hábiles de anticipación al uso de la 
infraestructura;  

VII. En caso de que las obras de instalación de las infraestructuras se sitúen en vialidades públicas, y pongan en riesgo a 
trabajadores u obstaculicen la circulación de peatones y vehículos, se deberá presentar un protocolo de seguridad 
en el cual se describan las medidas de señalización y dispositivos para protección en las zonas de obras viales, esto 
conforme a lo descrito en el “Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad”, publicado por la SCT. Dicho 
protocolo deberá contar con el visto bueno de la autoridad competente que administre la vialidad;  

VIII. Póliza de seguro existente con la que se autorizó la construcción o instalación de la infraestructura, que cubre 
mientras se encuentre instalada, los daños a terceros causados por cualquier eventualidad, la cual deberá de incluir 
la infraestructura que sea agregada durante el uso (antenas o cableado).  

IX. En caso de que el uso de la infraestructura pretenda realizarse en Zonas de protección patrimonial y bienes inmuebles 
que formen parte del Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, se deberá presentar copia simple del permiso o 
autorización expedido por el INAH o la Secretaría de Cultura según corresponda;  

X. En caso de que el uso de infraestructura pretenda realizarse en áreas naturales protegidas, con vegetación forestal, 
selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales protegidas, 
se deberá presentar copia simple de la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental expedida por la 
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SEMARNAT, SEMADET o la autoridad competente de cada municipio según corresponda;  
 
Artículo 33. Los requisitos específicos para dar aviso del uso de torres de telecomunicaciones son:  
 
I. Licencia o permiso otorgado por la Dependencia Técnica previamente para la construcción de la torre que será 

utilizada para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones; 

II. Memoria de cálculo que especifique que la estructura en dónde se instalará la antena cuenta con la capacidad para 
soportar las nuevas cargas, firmada por el Director Responsable de Proyecto y en caso de que así lo determine dicho 
Director, firmado por el Director Corresponsable;  

III. En caso de que la infraestructura a instalar rebase la altura de la torre que se utilizará, deberá presentarse copia 
simple de la nueva autorización otorgada por la SCT denominada: autorización de los planos de construcciones o 
instalaciones dentro de la zona de protección de un aeródromo civil.  

IV. Licencia de giro expedida por Padrón y Licencias. 
 
Artículo 34. Los requisitos específicos para dar aviso del uso de postes de infraestructura de telecomunicaciones son:  
 
I. Planos de ruta en original, en caso de que el interesado pretenda usar infraestructura de una ruta determinada;  

II. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la infraestructura y los planos de la 
ubicación o ruta en la que se instalará, firmada por el Director Responsable de Proyecto y en caso de que así lo 
determine dicho Director, firmados por los Directores Corresponsables;  

III. Memoria de cálculo, la cual deberá asegurar que los postes cuentan con la resistencia mecánica para soportar las 
cargas de la infraestructura que se instalará, considerando las propias y las debidas a las condiciones meteorológicas 
a que estén sometidas de acuerdo con su ubicación, firmada por el Director Responsable de Proyecto y en caso de 
que así lo determine dicho Director, firmado por el Director Corresponsable;  

IV. En los casos de la utilización de postes propiedad de la CFE, no será necesario agotar este trámite, bastará con los 
realizados ante dicha Comisión conforme a la normatividad expedida para tal efecto.  

 
Artículo 35. Los requisitos específicos para dar aviso del uso de ductos subterráneos de infraestructura de 
telecomunicaciones son:  
 
I. Planos de ruta en original, en caso de que el interesado pretenda usar infraestructura de una ruta determinada; 

II. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la infraestructura y los planos de la 
ubicación o ruta en la que se instalará, firmada por el Director Responsable de Proyecto y en caso de que así lo 
determine dicho Director, firmados por los Directores Corresponsables; 

III. Deberá asegurar que el uso de los ductos no cause afectaciones a la infraestructura existente; En los casos de la 
utilización de ductos subterráneos propiedad de la CFE, no será necesario agotar este trámite, bastará con los 
realizados ante dicha Comisión conforme a la normatividad expedida para tal efecto.  

 
Artículo 36. El aviso de mantenimiento o reparación de infraestructura de telecomunicaciones deberá presentarse en las 
oficinas de la Dependencia Técnica con el formato que cada municipio proporcione en conjunto con los siguientes requisitos:  
 
I. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal del interesado; 

II. Datos de ubicación del inmueble, predio, ruta e infraestructura objeto del mantenimiento o reparación, en los 
formatos que sea indicados por el municipio.  
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III. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación;  

IV. Descripción del mantenimiento o reparación a realizar;  

V. El aviso deberá presentarse previo al inicio de los trabajos de mantenimiento y reparación de infraestructura de 
telecomunicaciones;  

VI. El aviso se presentará por escrito o por medios electrónicos previo al inicio de los trabajos, en las oficinas de la 
Dependencia Técnica o la dirección de correo electrónico que sea indicada por ella;  

VII. El formato oficial para dar aviso del uso de postes de propiedad privada para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones lo determinará cada municipio.  

 
Artículo 37. El procedimiento para los avisos de uso, reparación y mantenimiento será el siguiente:  
 
I. El interesado en usar la infraestructura descrita en el presente Título o en realizar trabajos para el mantenimiento 

y/o reparación de la infraestructura de telecomunicaciones, deberá presentar ante la Dependencia Técnica los 
requisitos señalados mediante el formato que le proporcione el municipio; Una vez presentado el aviso, la 
Dependencia Técnica considerará realizada dicha obligación y podrá ejercer atribuciones de supervisión o 
verificación. Sin la presentación del aviso no podrán realizarse los trabajos correspondientes al trámite de que se 
trate;  

II. Los avisos no estarán sujetos a la emisión de resolución alguna por parte de la Dependencia Técnica; 

III. En caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos establecidos, el aviso se considerará como no presentado;  
 
Artículo 38. La vigencia de los avisos mencionados en este capítulo será acorde al plazo de inicio y término de los trabajos 
que haya declarado el solicitante.  
 
Artículo 39. Las estructuras portantes de infraestructura de telecomunicaciones deben mantenerse en buen estado físico y 
operativo de tal manera que no comprometa la seguridad de las personas ni de los bienes, así como cumplir con las normas 
del ordenamiento territorial y de imagen urbana, por ser disposiciones de orden público e interés social. Es responsabilidad 
del propietario de las estructuras cumplir con esta obligación, en caso contrario no se refrendará la licencia de giro o, en su 
caso, será motivo suficiente para que la autoridad revoque la licencia y obligue a su retiro, o bien aplique las medidas de 
seguridad correspondientes, en los términos de lo dispuesto por el Título Quinto, este reglamento. 
 
 

Título Cuarto. 
Sobre la infraestructura de telecomunicaciones y la imagen urbana. 

 
Artículo 40. Se deberán cumplir las siguientes condiciones urbanísticas generales para el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones:  
 
I. La infraestructura de telecomunicaciones no deberá contravenir los criterios vigentes de movilidad urbana 

incluyente y accesibilidad universal en el espacio público, ni las consideraciones de mobiliario urbano contenidas en 
su caso, en los reglamentos municipales en materia de imagen urbana;  

II. Se prohíbe la colocación de publicidad en cualquier parte de la infraestructura de telecomunicaciones, así como 
cualquier otro elemento que no sea necesario para el funcionamiento del servicio de telecomunicaciones; 

III. Se prohíbe la instalación de las infraestructuras de telecomunicaciones en la fachada de los edificios, a excepción del 
cableado, siempre que se disimule con efectividad, ejecutando su trazado paralelamente a las cornisas, bajantes 
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exteriores, juntas de dilatación u otros elementos continuos verticales existentes. 

IV.  La construcción, instalación y uso de infraestructura de telecomunicaciones no deberá de contravenir lo contenido 
en los reglamentos de imagen urbana municipales.  

 
Artículo 41. La infraestructura de telecomunicaciones, una vez que cumpla su vida útil o deje de ser utilizada para brindar 
el servicio de telecomunicaciones, deberá de ser retirada o desmontada; en caso contrario, será motivo de la sanción o 
medida correspondiente de conformidad con los Títulos Quinto y Sexto del presente reglamento. 
 
Artículo 42. Para el caso de zonas que estén dentro un área natural protegida, las condiciones de implantación de la 
infraestructura de telecomunicaciones deberán ser compatibles con el programa de manejo o de aprovechamiento 
decretado.  
 
Artículo 43. Para la aplicación de este Título se clasifican los diferentes tipos de torres de telecomunicación: 
 
I. Autosoportada: Estructura diseñada para mantener su propio peso sin necesidad de soportes adicionales, su 

geometría en elevación es de forma piramidal y su base tiene forma triangular o cuadrangular;  

II. Monopolo: Esta estructura consisten en tubos de sección circular o poligonal, y en elevación, puede ser de sección 
constante o cónica. Comúnmente cuentan con una plataforma de trabajo superior;  

III. Arriostrada: También denominada como atirantada, estructura soportada por tensores, tirantes o arriostres, los 
cuales son generalmente de acero de alta resistencia. La cantidad de arriostres que se colocan son directamente 
proporcionales a la altura de la torre, estos se localizan a partir de las 2/3 partes de su altura y son anclados a 3 o 4 
soportes ubicados, generalmente, a nivel de la base de la torre;  

IV. Mástil: Estructura pequeña, ligera y de fácil instalación. Regularmente se instalan en lugares elevados, como las 
azoteas de edificios. Los mástiles, según su topología, se clasifican de la siguiente forma de acuerdo con el proyecto:  

a) Autosoportados: Su estabilidad depende del contrapeso ejercido por la propia base del mástil (no se permite 
que la estabilidad o parte de ésta la aporte ningún tipo de anclaje mecánico, químico o de pegamentos);  

b) Arriostrados: Su estabilidad, además de estar en función del contrapeso ejercido por la base, depende de cables 
(arriostres) sujetos a distintas alturas del mástil.  

c) Mástiles contraventeados y/o apuntalados: Su estabilidad, además de depender de la base del mástil, es 
proporcionada por materiales rígidos apuntalados a diferentes alturas del mástil.  

 
Artículo 44. Las torres para uso en telecomunicaciones deberán de seguir las disposiciones de balizamiento conforme a lo 
indicado por la SCT. En caso de que no sea especificado, deberán de ser balizadas en escala de grises.  
 
Artículo 45. Las torres para uso en telecomunicaciones apoyadas sobre terreno estarán condicionadas a lo siguiente:  
 
I. Se prohíbe la instalación de torres de telecomunicaciones de tipo arriostrada y mástil;  

II. Su ubicación deberá ser lo más alejada posible del lindero frontal, en apego de las restricciones frontales, laterales 
y posteriores de la edificación, de las normas urbanísticas de los planes y programas de desarrollo urbano;  

III. En predios no edificados, se deberá obstruir la vista desde el nivel de la banqueta mediante un muro perimetral o de 
bardeo con altura entre 2 a 3 metros; 

IV. La altura máxima de la torre estará en función de la autorización emitida por la SCT.  
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Artículo 46. En el caso de torres de telecomunicaciones apoyadas sobre cubierta estarán condicionadas a lo siguiente:  
 
I. Se prohíbe la instalación de torres de telecomunicaciones de tipo monopolo y autosoportada sobre cubiertas o 

azoteas de edificaciones; 

II.  La base de las torres de tipo arriostrada o mástil, así como el equipo necesario para su funcionamiento, no deberá 
situarse en el perímetro de la cubierta que forme parte de la fachada principal o fachadas de la edificación que 
tengan vista hacia la vialidad, considerando una restricción mínima de un metro;  

III. La altura máxima de las torres de tipo arriostrada estará en función de lo indicado por la SCT y las condiciones 
estructurales de la edificación existente;  

IV. La altura de la torre de tipo mástil no podrá ser mayor a la altura de la edificación en dónde se instale, ni tampoco 
podrá exceder 18 metros;  

V. En caso de Zonas de protección al patrimonio o catalogadas como bienes inmuebles deberán de cumplir los 
lineamientos establecidos en el artículo 47 del presente reglamento.  

 
Artículo 47. La instalación o construcción de infraestructura de telecomunicaciones dentro de Zonas de protección al 
patrimonio o catalogadas como bienes inmuebles conforme a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus 
Municipios estará condicionada a lo siguiente:  
 
I. El cableado necesario para el funcionamiento de infraestructura de telecomunicaciones, cuando no esté soterrado, 

deberá agruparse y adosarse a la fachada. Su ubicación preferente será la cornisa o los pretiles de la planta más 
alta del edificio y serán recubiertos con una canaleta; 

II. Se prohíbe la instalación de torres apoyadas sobre terreno;  

III. Se prohíbe la instalación de torres sobre los bienes inmuebles catalogados como Monumentos de competencia 
Federal e Inmuebles de Valor Artístico Relevante, así como inmuebles colindantes a ellos;  

IV. Para el resto de edificaciones dentro de Zonas de protección al patrimonio, así como Inmuebles de Valor Artístico 
Ambiental, la instalación de torres sobre cubiertas de edificaciones, observarán las siguientes medidas de protección 
al paisaje:  

a) La altura de las torres de tipo mástil no podrá ser mayor a la longitud que corresponda al diámetro generado 
al calcular el trazo de una circunferencia completa con centro en la construcción. La altura tampoco podrá 
exceder la altura de la edificación ni mayor a 18 metros, conforme a la fracción IV del artículo 42 del presente 
reglamento. 

b) Los equipos complementarios para el funcionamiento de la torre de telecomunicaciones situados sobre 
cubierta de edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:  

1. Se destinarán exclusivamente a albergar el equipamiento propio de las infraestructuras de 
telecomunicaciones;  

2. Su ubicación no dificultará la circulación en la cubierta necesaria para la realización de los trabajos de 
conservación y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.  

3. Cualquier elemento integrante de estas instalaciones, deberá estar separado del paramento frontal y 
posterior al menos 1 metro;  

4. Cuando el contenedor sea visible desde la vía pública, espacios abiertos o patios interiores, el color y 
aspecto de la envolvente se adaptarán a los del edificio y su ubicación se adecuará a la composición del 
edificio;  
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5. Cuando la geometría de la planta de la azotea imposibilite la instalación del equipo complementario, se 
podrá colocar de forma distinta a la indicada cuando la solución propuesta justifique que la instalación 
cumple los criterios de adecuación de impacto visual pretendidos por este capítulo.  

 
 

Título Quinto 
De la inspección, vigilancia y las medidas de seguridad 

 
Artículo 48. La Dirección de Inspección y Vigilancia, podrá realizar visitas de inspección o verificación de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, con el objeto de comprobar 
el estricto cumplimiento de este reglamento y demás reglamentación municipal aplicable a la construcción, instalación, uso, 
mantenimiento o reparación de infraestructura de telecomunicaciones, y en su caso, podrá iniciar los procedimientos 
correspondientes para la imposición de medidas de seguridad o sanciones que correspondan.  
 
Artículo 49. Las medidas de seguridad son acciones preventivas de ejecución inmediata, de carácter temporal, cuyo objetivo 
es evitar el daño a personas o bienes. En los casos en que así lo determine la Dirección de Inspección y Vigilancia, se aplicarán 
las sanciones previstas con cargo a los titulares de las licencias o permisos del espacio de instalación, y serán aplicables las 
responsabilidades señaladas en el artículo 69 de este reglamento. Su monto será considerado como crédito fiscal.  
 
Artículo 50. La Dirección de Inspección y Vigilancia o la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en cualquier etapa de la visita, podrán ordenar las medidas de seguridad preventivas para evitar 
riesgos y daños que pudieran causar las instalaciones o anuncios, a las personas o sus bienes, y consistirán en:  
 
I. Ordenar el mantenimiento necesario para la instalación;  

II. La suspensión temporal, parcial o total de la colocación de la instalación o cualquiera de sus elementos;  

III. La suspensión de la fijación de mensajes o la distribución de impresos;  

IV. Ordenar la clausura del anuncio y/o tomar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el área de 
afectación.  

V. Retiro parcial o total de la instalación del anuncio; y  

VI. Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas o bienes, lo que deberá ser debidamente 
fundado y motivado por la autoridad. 

 
Artículo 51. Es facultad de la Dirección de Inspección y Vigilancia o la dependencia que corresponda, en su ámbito de 
competencia, dictar, sobre bienes muebles o inmuebles públicos o privados, las medidas de seguridad que considere 
necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de reglamento; evitar daños a las personas o los bienes que pudieran ser 
causados por la construcción, instalación, uso, mantenimiento o reparación de la infraestructura de telecomunicaciones; 
proteger la salud y garantizar la seguridad pública.  
 
Artículo 52. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de 
las sanciones que en su caso correspondan; dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección 
de las irregularidades o prevenir los riesgos respectivos.  
 
Artículo 53. Se consideran como medidas de seguridad: 
  
I. La suspensión total o parcial de la construcción, instalación, uso o actividades de mantenimiento o reparación de 

infraestructura de telecomunicaciones, a través de la clausura; 
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II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial del equipo complementario para el funcionamiento de la 
infraestructura de telecomunicaciones; 

III. El aseguramiento, aislamiento o retiro temporal en forma total o parcial de la infraestructura e instalaciones de 
telecomunicaciones y demás equipo complementario en condiciones deterioradas o peligrosas;  

IV. Cualquier otra medida de seguridad que en materia de protección civil tienda a garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes y se establezca en el presente reglamento o demás normatividad aplicable.  

 
Todos los gastos que erogue el Municipio para la aplicación de las medidas de seguridad, entre ellos los de retiro, traslado, 
almacenaje y conservación, deberán de ser cubiertos por el propietario o responsable.  
 
Artículo 54. Cuando sea ejecutada alguna de las medidas de seguridad previstas en el artículo que antecede, se asentará 
en el acta de visita las acciones que deban de llevarse a cabo por parte del visitado para subsanar las irregularidades que 
motivaron dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas, se determine sobre el 
levantamiento de las medidas de seguridad impuestas.  
 
En caso de que los particulares no lleven a cabo las acciones necesarias para subsanar las irregularidades detectadas, la 
autoridad municipal estará facultada para realizarlas a costa del propietario o responsable, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan por concepto de infracción, así como la responsabilidad civil o penal que resulte. 
Artículo 55. Cuando de la visita de inspección se desprendan hechos o actos que ameriten clausura de conformidad con lo 
previsto en este Título, el Inspector que lleve a cabo la visita procederá a la colocación de los sellos oficiales de tal manera 
que impidan de forma total o parcial el desarrollo de las actividades relacionadas a la construcción, instalación, uso, 
mantenimiento o reparación de infraestructura de telecomunicaciones.  

 
 

Título Sexto 
De las sanciones 

 
Artículo 56. Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este reglamento, será sancionado de conformidad con las 
sanciones administrativas señaladas en el presente título y conforme a la naturaleza de la infracción y las circunstancias de 
cada caso.  
 
Artículo 57. El procedimiento para la aplicación de sanciones se realizará conforme a la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 
  
Artículo 58. Las sanciones a los Directores Responsables de Proyecto o Directores Responsables de Obra y a los Directores 
Corresponsables serán determinados mediante el procedimiento que para tales efectos establezca la Reglamentación 
Municipal o en su defecto, lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco.  
 
Artículo 59. La revocación de las licencias o permisos otorgados procederá en los siguientes casos: 
 
I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resultaren falsos y con base en ellos se hubiere expedido el 

permiso o licencia. 

II. Cuando el servidor público que los hubiere otorgado carezca de competencia para ello o se hubieran otorgado con 
violación manifiesta de un precepto de este reglamento; si se probara que el solicitante obró de buena fe, y en la 
expedición de la estructura se cumplieron con los requisitos con el manual de trámites, el cual tiene el carácter de 
público, se conveniará con el particular para que ajuste la estructura a la normatividad aplicable sin prejuicio de las 
responsabilidades que procedan; 
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III. Por incumplimiento del titular de la licencia o permiso respectivo, de realizar los trabajos de conservación y 
mantenimiento del anuncio o de sus estructuras o instalaciones a que esté obligado de conformidad a este 
Reglamento; Cuando así se determine por resolución de cualquier autoridad judicial;  

IV. En el caso de que la autoridad competente lo determine, por razones de interés público o de buen gobierno; 
  
Artículo 60. La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las 
irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. Las sanciones que se impongan serán 
independientes de las medidas de seguridad que se determinen para los casos previstos en el presente reglamento y podrán 
ser impuestas de manera conjunta o por separado.  
 
Artículo 61. Las sanciones administrativas que se impondrán por la violación a las disposiciones de este reglamento 
consisten en: 
  
I. Amonestación con apercibimiento;  

II. Multa; 

III. Clausura temporal o permanente, parcial o total de las obras o instalaciones;  

IV. Demolición, desmontaje o retiro en rebeldía del obligado y a su costa, de la infraestructura de telecomunicaciones y 
en caso necesario, la edificación en dónde se encuentre instalada cuando exista determinación administrativa firme 
que imponga esa medida;  

V. Revocación de la licencia o permiso;  

VI. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 62. Las sanciones deben imponerse conforme a los siguientes criterios: 
 
I. Debe tomarse en cuenta:  

a) La gravedad de la infracción;  

b) Los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse a terceros y a la colectividad;  

c) El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción;  

d) Las condiciones económicas del infractor;  

e) El beneficio o lucro que implique para el infractor. 

II. Cuando sean varios los responsables, deberán ser sancionados de manera individual, y  

III. En caso de reincidencia se deberá imponer otra multa mayor dentro de los límites ordinarios o duplicarse la multa 
inmediata anterior impuesta. Para los efectos de este Norma se considera reincidente al infractor que incurra en 
otra falta igual a aquella por la que hubiera sido sancionado con anterioridad, durante la ejecución de la misma 
obra.  

 
Artículo 63. En la materia de este reglamento y respecto de las obligaciones de los titulares de las autorizaciones, del pago 
de daños y perjuicios que se lleguen a causar a bienes públicos, bienes privados y personas, la ejecución de sanciones y 
medidas de seguridad, así como del pago de multas por las infracciones a las disposiciones del presente ordenamiento, son 
responsables solidariamente: 
  
I. La persona física o jurídica que contrate o realice por sus propios medios, la fabricación o instalación de la estructura 
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de telecomunicaciones;  

II. La persona física o jurídica que se encargue de la instalación de la estructura de telecomunicaciones;  

III. La persona física o jurídica que consienta la instalación de la estructura de telecomunicaciones en un bien inmueble 
de su propiedad, posesión o bajo su administración;  

 
Artículo 64. Procederá la amonestación con apercibimiento, por alguna de las causas siguientes: 
 
I. Por no presentar la licencia o permiso autorizado, plano(s) autorizado(s) y bitácora actualizada, al momento de la 

inspección; 

II.  Por no haber realizado el aviso correspondiente para el uso, mantenimiento y reparación de infraestructura de 
telecomunicaciones, y sea detectado al momento de la inspección;  

III. Por la colocación de publicidad en cualquier parte de la infraestructura de telecomunicaciones, así como cualquier 
otro elemento que no sea necesario para el funcionamiento del servicio de telecomunicaciones;  

IV. Por no retirar o desmontar la infraestructura de telecomunicaciones, una vez que cumpla su vida útil o deje de ser 
utilizada para brindar el servicio de telecomunicaciones.  

 
Artículo 65. Procederá la multa en los siguientes casos: 
 
I. Hacer caso omiso a la amonestación con apercibimiento previo;  

II. Por impedir u obstaculizar el cumplimiento de las funciones del personal designado por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia o la Dirección competente de cada municipio;  

III. Por invadir propiedad colindante, incluyendo el subsuelo y espacio aéreo;  

IV. Por ejecutar obras de construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones, que causen daños o 
riesgos a personas o bienes; 

V. Por verter concretos, materiales o residuos sobre la vía pública mientras se ejecutan obras de construcción e 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones;  

VI. La falsedad en los datos presentados en la solicitud, citados en los requerimientos previstos para la autorización de 
construcción e instalación de infraestructura de telecomunicación y para el uso de la infraestructura existente, así 
como el aviso para el uso, mantenimiento y reparación de la infraestructura existente;  

VII. Por la ejecución de obras de construcción, instalación o uso de infraestructura de telecomunicaciones, sin licencia o 
permiso;  

VIII. Por la ejecución de obras de construcción o instalación de infraestructura de telecomunicaciones alterando el 
proyecto autorizado.  

 
Artículo 66. Las multas que imponga la autoridad municipal competente serán determinadas de conformidad a la Ley de 
Ingresos de cada municipio.  
 
Artículo 67. Procederá la clausura por alguna de las causas siguientes: 
  
I. Por reincidir en cualquiera de las causas establecidas de la fracción II a la VII en el artículo 65; 

II. Por no haber presentado la modificación al proyecto autorizado.  
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El estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantada hasta en tanto no se hayan regularizado las 
obras o ejecutado los trabajos ordenados. Los procedimientos de clausura se llevarán a cabo de acuerdo con las 
disposiciones previstas en la Ley de Hacienda Municipal, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
demás ordenamientos legales que resulten aplicables.  
 
Artículo 68. Procederá la revocación de la licencia o permiso cuando: 
  
I. Se ejecute una obra de construcción e instalación de infraestructura de telecomunicación, alterando el proyecto 

autorizado; 

II. La falsedad en los datos presentados en la solicitud, citados en los requerimientos previstos para la autorización de 
construcción e instalación de infraestructura de telecomunicación y para el uso de la infraestructura existente;  

III. La falsedad en los datos presentados en la solicitud, citados en los requerimientos previstos para el aviso para el 
uso, mantenimiento y reparación de la infraestructura de telecomunicaciones existente.  

 
Artículo 69. El procedimiento de demolición, desmontaje o retiro de la infraestructura de telecomunicaciones procede: 
  
I. En contra de toda construcción e instalación que se ejecute sobre áreas naturales protegidas, con vegetación 

forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales 
protegidas que no cuente con la autorización de la autoridad competente; 

II. En contra de toda construcción e instalación que se ejecute sobre Zonas de Protección patrimonial y de bienes 
inmuebles catalogados como Monumentos de competencia Federal, Inmuebles de Valor Artístico Relevante así como 
inmuebles colindantes a ellos e Inmuebles de Valor Artístico Ambiental que no cuente con la autorización de la 
autoridad competente; 

III. En contra de toda construcción e instalación que se ejecute en predios de propiedad municipal sin consentimiento 
del Ayuntamiento, o en áreas de restricción de cualquier tipo;  

IV. En contra de la infraestructura de telecomunicaciones en la que no se manifieste, por medio del aviso 
correspondiente, las acciones realizadas de mantenimiento.  

 
Artículo 70. El proceso de demolición se realizará conforme a las reglamentaciones municipales aplicables. 
 
 

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. Los dueños de infraestructura de telecomunicaciones existente hasta antes de la entrada en vigor de este 
ordenamiento, deberán dar aviso a la Dependencia Técnica sobre la localización, tipo y características de la misma en un 
plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor.  
 
CUARTO El municipio deberá notificar las nuevas disposiciones normativas en materia de telecomunicaciones a todas las 
empresas destinadas a brindar el servicio de telecomunicaciones y/o el despliegue de este tipo de infraestructuras. 
 
QUINTO Se instruye a la Hacienda Municipal para que realice el estudio concerniente a los diversos cobros y conceptos que 
prevé el reglamento creado, con la finalidad que sea analizado si son contemplados en Ley de Ingresos para el Ejercicio 
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2023. 
 
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; 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, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo levantando su mano, instruyendo a la 
Secretaria General para que 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 un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el momento de la 
votación el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pasando al séptimo punto 
del orden del día; se registraron los siguientes oradores para dar cuenta de la exposición de sus asuntos varios: 
 
 

ACUERDO NO. 219 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, expresa que, Presidente, solicitarle a la 
Secretaria General, tenga a bien incluir el contenido íntegro de este punto de acuerdo al contenido del acta de esta Sesión 
y solamente haré una breve exposición de este punto de acuerdo, no sin antes saludar a todos mis compañeros Regidoras 
y Regidores. 
 
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; 
articulo 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 el siguiente Asunto Vario, que tiene por objeto que el 
Ayuntamiento considere y ejecute las Políticas Públicas pertinentes en todas y cada una de las dependencias para que se 
garantice el reconocimiento para la diversidad sexual, y el cumplimiento de los derechos de los grupos que la componen, 
de acuerdo con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  El Asunto que elevo a esta soberanía tiene por objeto dar respaldo a la iniciativa de la sociedad civil que tuvo a bien 

presentarme su propuesta, para solicitar se designe un área especializada de la Administración Municipal que 
implemente la política pública que garantice el reconocimiento para la diversidad sexual, así como el cumplimiento de 
los derechos de los grupos que la componen. 

 
II.  En México, así como en sus Estados y Municipios hemos transitado hacia una democracia en donde se reconoce el 

pluralismo político y se acepta lo diverso. Para afrontar este pluralismo, hemos construido instituciones, leyes y 
reglamentos; hemos avanzado en modificar reflejos autoritarios, por formas de reacción tolerantes hacia expresiones 
diferentes. El reto hoy es reconocer, aceptar y garantizar el pluralismo social. Así como fuimos capaces de construir 
instituciones que fortalecieran nuestra democracia, ahora es tiempo de unir esfuerzos para el pleno reconocimiento y 
el pleno respeto a la diversidad social. Hemos sido testigos en las últimas décadas del surgimiento y desarrollo de 
nuevas formas de convivencia, distintas a la familia nuclear tradicional. En todo el mundo, los modelos de convivencia 
están pasando por profundas transformaciones debido, en gran medida, a la redefinición de las relaciones entre los 
géneros, de la definición de familia y a la conquista de derechos civiles y sociales. 

 
III.  Considerando que el papel de una Administración Municipal parte del reconocimiento del pluralismo y de la autonomía 

de los individuos para decidir bajo qué tipo de reglas morales desean regir su vida. Así mismo el Estado Democrático 
Liberal tiene la tarea de garantizar la autonomía de los individuos y la posibilidad de su autorrealización, para lo que el 
arreglo político establece una división entre las esferas pública y privada. En la primera se preservan los derechos de 
los ciudadanos y en la segunda se desarrollan las relaciones humanas y familiares de los individuos y se satisfacen las 
necesidades básicas. La distinción permite preservar la libertad individual y protegerla del ejercicio arbitrario del poder 
Estatal. De tal manera, lo público se vuelve el lugar del poder en donde se ejerce la libertad política igualitariamente; 
y lo privado se constituye como el espacio en donde se llevan a cabo las relaciones económicas, amistosas, domésticas 
y familiares, las cuales están libres del poder del Estado. 

 
IV.  Hablar sobre diversidad sexual abona a visibilizar las diferentes formas de pensar, de ser y de vivir. El pluralismo 

insoslayable de las democracias contemporáneas se expresa característicamente en los ámbitos de las divisiones 
modernas de lo social, lo económico, lo político, lo religioso y lo moral. El pluralismo implica entonces el 
reconocimiento de la legitimidad del otro y la aceptación de la convivencia entre los que son diferentes. Asimismo, el 
pluralismo resignifica el sentido de las mayorías y las minorías en tanto que lo importante no es ya el número sino la 
legitimidad de cada identidad existente. 

 
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 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente iniciativa de; 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.– Se autoriza girar las instrucciones necesarias a las Direcciones y Áreas competentes del Gobierno Municipal para 
que consideren y ejecuten las Políticas Públicas pertinentes en todas y cada una de las dependencias para que se garantice 
el reconocimiento para la diversidad sexual, y el cumplimiento de los derechos de los grupos que la componen. Solicitando 
sea turnada a la Comisión de igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que suscriban la documentación necesaria 
que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidor, quienes estén a favor 
de enviar a la comisión referida, esta iniciativa presentada por el Regidor Villarreal, favor de manifestarlo levantando su 
mano; instruyendo a la Secretaria General para que 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, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

ACUERDO NO. 220 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, Presidente, 
compañeros Regidores, Síndico, es para dar cuenta del oficio recibido en la comisión de hacienda como Presidenta el día 28 
de abril a las 10:00 de la mañana, del presente año, signado por la Abogada Gladis Dorolehida Nuñez Partida, Jefa de lo 
Contencioso Administrativo y Consultivo, en cual hace del conocimiento del oficio 15417/2022, dirigido al Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y notificando el día 26 de abril del año en curso y es referente al pronunciamiento de fecha 
20 de abril de los corrientes, emitido por el juicio de amparo 578/2017, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en materia 
Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por. Edgar Venegas Peña. 
 
La que suscribe en mi carácter de Regidora Municipal, en uso de las facultades que me confiere el artículo 50, fracción II, de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito dar cuenta ante este pleno, del 
oficio DGJ/JC/1485/2022, signado por la Abogada Gladis Dorolehida Nuñez Partida, Jefa de lo Contencioso Administrativo y 
Consultivo.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día 28 de abril del 2022 fue remitido a esta regiduría el oficio DGJ/JC/1485/2022 signado por la Abogada Gladis Dorolehida 
Nuñez Partida, Jefa de lo Contencioso Administrativo y Consultivo en el que se da a conocer el requerimiento por parte del 
Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco respecto al juicio de amparo 
578/2017 promovido por el C. Edgar Venegas Peña, en el cual a la letra indica lo siguiente: 
 

“… Del estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que en reiteradas ocasiones el Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, ha manifestado la insolvencia económica que tiene para pagar en una sola exhibición las cantidades líquidas 
decretadas por este Juzgado Federal a favor del quejoso Edgar Venegas Peña, en las resoluciones incidentales de 
veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y diez de diciembre de dos mil veinte, dictadas a fin de lograr el 
cumplimiento de la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, así como que el quejoso ha manifestado 
su inconformidad en que se le realice el pago de las mismas en las parcialidades propuestas por las autoridades 
responsables.  
 
En ese contexto, atendiendo los lineamientos establecidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, en la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro de la inejecución de sentencia 
4/2021, de su índice, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al Cabildo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que dentro del 
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término de tres días legalmente computados, solicite al Congreso del Estado de Jalisco la adecuación de partidas 
presupuestarias a fin de pagar al quejoso las cantidades líquidas decretadas en las resoluciones incidentales de veinticuatro 
de septiembre de dos mil diecinueve y diez de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento a la sentencia de amparo 
dictada en el presente sumario el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, asimismo, dicho cabildo deberá acreditar, con 
documento fehaciente, ante este órgano de control constitucional haber realizado tal petición, apercibidos sus integrantes 
que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, se les impondrá en lo individual una multa 
equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización. 
 
Medida de apremio que equivale a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), 
la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 
(noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional).  
 
Por otro lado, se recibe el escrito de cuenta firmado electrónicamente por Carlos Antonio Núñez Cortes, autorizado en 
amplios términos de la parte quejosa, a través del cual solicita se tramite el incidente de inejecución de sentencia que 
indica, sin embargo, dígasele que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad sobre su petición, toda vez que 
este Juzgado Federal debe acatar los lineamientos establecidos en la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, 
dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro de la inejecución de 
sentencia 4/2021, de su índice, mismos que en su literalidad refieren lo siguiente: 

 
“…. Lo que se sostiene, porque el artículo 214 de la Ley de Amparo dispone que ningún juicio de amparo puede archivarse 
hasta que quede cabalmente cumplida la ejecutoria de amparo y, por ende, es necesario que el juzgador federal requiera 
al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, para que convoque al cabildo con el propósito de que se apruebe la adecuación 
a las partidas presupuestarias por la cantidad necesaria para cumplir con los efectos de la sentencia de amparo o en su 
caso, buscar alguna otra opción para tal fin. 
 
 Hecho lo anterior, el Cabildo deberá presentar petición al Congreso del Estado para la adecuación de partidas 
presupuestarias con la finalidad de cumplir con la sentencia de amparo, por lo que una vez recibida la solicitud respectiva, 
ese órgano legislativo deberá analizarla y pronunciarse al respecto. 
 
 La respuesta que dé a la referida petición deberá informarse al Municipio de Tonalá, Jalisco y al juez de Distrito, para que 
este último proceda a requerir a aquél para que dé continuidad al cumplimiento de la sentencia de amparo y una vez 
satisfechos todos sus efectos, deberá pronunciarse en el sentido de si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida.  
 
En caso de que la respuesta del Congreso del Estado de Jalisco sea negativa, el juez federal analizará el por qué no se 
consideró procedente la petición y de darse el supuesto de que la determinación relativa no se encuentre fundada y 
motivada, procederá a requerirlo de nueva cuenta para que autorice la adecuación relativa, así como que deberá vincular 
al cumplimiento de la sentencia de amparo a las autoridades que, de alguna forma, se requiera su actuar para obtener el 
cumplimiento del fallo, debiendo hacer del conocimiento de todas esas autoridades implicadas que, de no cumplir con la 
actuación que corresponda a cada una ellas, se harán acreedoras a la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, 
constitucional, por desacato a una sentencia de amparo, no siendo óbice que ya no se encuentren en funciones en el cargo 
correspondiente. 
 
Si una vez agotados los trámites ordenados, las autoridades responsables no acatan la sentencia, entonces el juez federal 
deberá remitir los autos nuevamente a este tribunal colegiado para los efectos conducentes. 
 
 En el entendido también de que, en el supuesto de que dichas autoridades cumplan el fallo protector mediante la exhibición 
o pago de una cantidad con la cual el quejoso no se encuentre conforme por considerar que no se apega a los lineamientos 
precisados en dicha sentencia; el juez de Distrito deberá ordenar la apertura de un nuevo incidente innominado en el que 
se cuantifiquen con exactitud los montos de las prestaciones respectivas desde la última actualización a la fecha del pago, 
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antes de declarar cumplida la ejecutoria o de remitir nuevamente el expediente para el trámite de una posible 
inejecución.”” 

 
Por lo anteriormente expuesto se proponen los siguientes puntos de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba enviar atenta y respetuosa solicitud al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para solicitar la 
adecuación de partidas presupuestarias con la finalidad de cumplir con la sentencia de amparo, de pagar al quejoso C. Edgar 
Venegas Peña, las cantidades líquidas decretadas en las resoluciones incidentales de 24 veinticuatro de septiembre de 2019 
dos mil diecinueve y 10 diez de diciembre de 2020 dos mil veinte, en cumplimento a la sentencia de amparo dictada en el 
sumario el 19 diecinueve de enero de 2018 dos mil dieciocho; lo anterior en cumplimiento al acuerdo del Juzgado Noveno 
de Distrito en materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, del Juicio de Amparo número 578/2017. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que por su conducto se informe al Juzgado Noveno de Distrito en materia 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, y a la Secretaria General para que suscriban la documentación inherente 
para dar cumplimiento al presente asunto. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, ¿sería turno a comisión Regidora?. 
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, está pidiendo el juzgado que le notifiquemos 
al Congreso, que se cite en este momento y que se apruebe para que notifiquemos al Congreso. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, en ese sentido les pediría su 
votación, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; instruyendo a la Secretaria General para que 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, como lo indica Presidente, 
le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 221 
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, Presidente, de manera 
muy breve, saludar a todos mis compañeros Regidores y a quien nos siguen hoy por las redes sociales; voy a abordar un 
asunto vario, repito, voy a ser muy conciso; hace ya algunos meses conocí a un grupo de jóvenes que se organizaron para 
poder establecer un equipo de fútbol americano en el municipio, que pudieron conseguir con la Universidad de Guadalajara, 
específicamente con la preparatoria Tonalá Norte, un espacio donde entrenar y algo de equipamiento para este equipo, sin 
embargo a pesar de que hoy ya con algunos apoyos, puesto que no cobran ni un solo peso quienes participan en esta 
disciplina, lograron participar en un torneo, entraron a un torneo a nivel estatal de fútbol americano y el día de hoy no 
tienen una cancha donde jugar, porque la cancha que les presta la preparatoria no tiene la dimensiones adecuadas para 
hacerlo; solicitarle Presidente que hoy se pueda tomar un punto de acuerdo para que el titular del COMUDE pueda tener 
un acercamiento con ellos, ellos ocupan la cancha un día de la semana, 2 horas solamente, y al visitarlos el día de ayer me 
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dio mucho gusto darme cuenta que hay jóvenes que gracias a que están en el equipo el día de hoy tienen aspiraciones de 
estudiar en la preparatoria, jóvenes que si no se les ofertara este deporte que históricamente ha sido elitista, que solamente 
en municipios como en Zapopan o en Guadalajara tienen están condiciones, hoy estos muchachos sin cobrar un solo peso, 
sin tener un fin de lucro, que le dediquen su tiempo a estos jóvenes que seguramente están rescatando de las garras de hoy 
los grupos delincuenciales donde los jóvenes son las principales víctimas; entonces, solicitarle tengamos ese punto de 
acuerdo que ellos tienen disposición de acomodar los horarios, hacen análisis del mantenimiento de la cancha donde no se 
maltrataría y que podamos brindarles la oportunidad de que sigan practicando este deporte en el municipio; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias Regidor; 
¿señalaron alguna unidad o algún espacio deportivo en específico?. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, ellos, con tales dimensiones sugieren o 
mencionan la unidad que está en la Avenida Río Nilo, en la unidad Revolución donde están las instalaciones del COMUDE, 
sin embargo tienen mucha disposición de que si hay otro espacio que se les pueda facilitar para utilizarlo, ellos lo que quieren 
es practicar el deporte, Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, con todo gusto, está 
interesante el tema; ¿considera someterlo a votación para poder hacer el mandamiento al titular del COMUDE?. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, sólo para que el Director del COMUDE pueda 
atenderlos a la brevedad, el torneo empieza en 15 días, nos ayudaría mucho que a la brevedad los atendiera y pudieran 
tener un acuerdo para que se les puedan facilitar las canchas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, quienes estén a favor de este 
punto de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano; instruyendo a la Secretaria General para que 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 19 votos a favor. 
 

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

octavo punto establecido en el orden del día, referente al señalamiento del día y hora de la próxima sesión, se hace de su 
conocimiento que la misma se realizará previa convocatoria, que recibirán por escrito en su momento;  

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en relación al noveno y 

último punto del orden del día, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy, 28 de abril de 2022, se 
da por concluida y clausurada la octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 
2021 – 2024; muchas gracias a todos por su presencia, buenas tardes. 

 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 



 

86 
 

 
  
 

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 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

 

REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 
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REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

 

REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REGIDOR MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

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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La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veintiocho de abril del 2022, en el Salón de Sesiones 
“Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 88 (ochenta y ocho) hojas con leyenda por uno solo de sus lados. Administración Pública Municipal 
Tonalá, Jalisco, 2021-2024.--------------------------------------------------------------------- 


