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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO 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 SÉPTIMA 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 24 de febrero 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 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 séptima 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; de 
conformidad a lo establecido en el artículo 32 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como el numeral 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos 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 conforme a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, habiéndose dado a conocer, se pone a consideración de los integrantes del 
Pleno del Ayuntamiento, el orden del día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión Ordinaria; aprobándose con 19 
votos a favor. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, para continuar con el 

desahogo de la sesión, 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 24 de febrero del 2022, se hace de su conocimiento que el acta 
de referencia les fue enviada con anticipación de conformidad a lo establecido por el artículo 16, fracción II, del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que se les consulta 
si se omite la lectura, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 
19 votos a favor. 
.  
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 19 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pasando al cuarto punto del 
orden del día, se solicita a la Secretaria General dé cuenta a este Pleno de las comunicaciones recibidas. 
 
En uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica Presidente, las 
comunicaciones recibidas son las que a continuación se enlistan: 
 
Oficios signados por el Maestro José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de Secretario General del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, mediante el cual da cuenta de lo siguiente: 
 
4.1.  Oficio signado bajo el número CPL-167-LXII-21, suscrito por el Maestro José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter 

de Secretario General del H. Congreso, mediante el cual da cuenta del siguiente Acuerdo Legislativo aprobado por la 
LXIII Legislatura, en sesión verificada el día 17 de febrero de 2022. 

 
- Acuerdo número 167 que aprueba girar atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, así como al Senado de la República, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, se busquen 
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los consensos necesarios para la aprobación de la iniciativa de Decreto presentada en el Senado de la República, que 
pretende reformar el artículo 2º- A de la Ley de Impuesto del Valor Agregado, a fin de que sea aplicada la tasa del 0% 
a los valores relativos. 

 
4.2.  Oficio signado bajo el número PJF 7123/2022, suscrito por el C. Fernando Ibarra Muñoz en su carácter de Secretario 

del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual 
da cuenta del despacho 18/2022 referente a la Controversia Constitucional 15/2022; promovida por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos contra el Poder Ejecutivo del Estado, reclamando sobre el Resolutivo de la Comisión 
Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
 

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 tienen registradas las siguientes, solicitando a la Secretaria General me apoye con la lectura de las mismas: 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente:  
 
5.1.1.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar la participación del Gobierno Municipal de Tonalá, 

Jalisco, en el programa “Estrategia ALE” para el Ejercicio Fiscal 2022, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 
de las medidas de prevención, atención, seguridad y acceso a la justicia para las mujeres del municipio. 

 
5.1.2.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la participación de este Municipio en el Programa 

“Barrios de Paz” para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de promover y reforzar en el municipio las acciones de 
prevención de violencias y nuevas masculinidades. 

 
5.1.3.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autorice la creación de 40 plazas de policías de línea 

pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y la 
consecuente modificación de la plantilla de personal y organigrama general, del presente Ejercicio Fiscal 2022. 

 
5.1.4.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la propuesta de pago con los promoventes de los 

juicios identificados en el cuerpo de la iniciativa, para realizar los pagos requeridos en parcialidades mensuales y así 
dar cumplimiento al requerimiento de pago que nos instruye la autoridad jurisdiccional derivado de las sentencias 
emitidas. 

 
5.1.5.  Iniciativa con dispensa de trámite que emite la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción, que tiene por objeto aprobar la publicación de la Convocatoria para la 
instauración del Consejo Ciudadano para la Consolidación de un Gobierno Abierto. 

 
5.1.6.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto la suscripción de un convenio de colaboración con la 

Coordinación Académica del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, para instalar el Bufete 
Jurídico en las oficinas del Ayuntamiento. 

 
5.1.7.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto celebrar un convenio de colaboración institucional con el 

Centro de Integración Juvenil, A.C., con la finalidad de que apoyen a la Jefatura de Juzgados Municipales con los 
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programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales entre la juventud y 
población. 

 
5.1.8.  Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana conocido 

como “Ayuntamiento Infantil, Tonalá 2022” 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; las iniciativas de 
referencia, les fueron circuladas 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 de las 
iniciativas mencionadas, con la finalidad de que sean votadas en esta misma sesión; quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica, le informo 
Presidente, que se aprueba con un total de 19 votos a favor.  
 
 

ACUERDO NO. 168 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que:  
 
El que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades 
y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, fracción I; 47 y 48 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y demás 
relativos aplicables, someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite que tiene 
por objeto autorizar la participación del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco en el programa estrategia “ALE” para el 
Ejercicio 2022 y la suscripción del Convenio de Coordinación respectivo, en razón de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Que con fecha 31 de diciembre de 1974, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba el Decreto por medio del 
cual se adicionaba y reformaba el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
instauraba la Igualdad Jurídica de la Mujer y del Hombre.  

 
2. Que con fecha 09 de enero de 1981, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba el Decreto por medio del cual 

se aprobaba al Estado Mexicano ratificar su participación en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 18 de 
diciembre de 1979. Comprometiéndose a garantizar igualdad entre el hombre y la mujer, en el goce de todos los 
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.  
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3. Que con fecha 12 de diciembre de 1996, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba el Decreto por medio del 
cual se aprobaba al Estado Mexicano ratificar su participación en la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 09 de junio de 
1994. Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, que la limita en el ejercicio de tales.  

 
4. Que con fecha 01 de febrero de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba el Decreto por medio del cual 

se expedía Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo principal objetivo es el de 
establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

 
5. Que con fecha 27 de mayo de 2008, mediante el Decreto 22219/LVIII/08 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 

se aprobaba crear la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia del Estado de Jalisco, misma que en su 
artículo 4º contempla la posibilidad de los municipios a implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

 
6. Que con fecha 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba el Decreto por medio del cual se 

aprobaban diversas reformas y modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Derechos Humanos, elevando a rango constitucional el reconocimiento de los mismos. 

 
7. Que el pasado 23 de marzo del presente año, se presentó oficio ante la Secretaría Particular de este Ayuntamiento, 

signado bajo las siglas COMISARÍA/0656/2022 suscrito por el Licenciado Víctor Jesús Aceves Jiménez en su carácter de 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, por medio del cual informaba las bases respectivas del 
programa “Estrategia ALE 2022”, mismo que es coordinado y administrado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado con el objetivo de destinar recursos para la creación y 
fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales para Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV).  

 
Tomando en cuenta las motivaciones que aquí se señalan, así como los fundamentos legales invocados, considero oportuno 
argumentar la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
1.  Que como autoridades municipales, dentro del ámbito de nuestras competencias, estamos obligados a promover, 

respetar, proteger y garantizar la dignidad e integridad de las mujeres, su igualdad jurídica ante el hombre, así como, 
la eliminación de la violencia y todas las formas de discriminación en nuestro municipio.  

 
2.  Que el Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

a partir de lo dispuesto por su artículo 2º, insta a la esfera municipal a garantizar la protección integral de los derechos 
fundamentales de la mujer, reconociendo, promoviendo y respetando el derecho a la igualdad y a la no discriminación 
entre mujeres y hombres, así como el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 
3.  Que la violencia por razón de género constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y tiene 

múltiples consecuencias para quienes la viven, así como a las personas que las rodean, su familia y su comunidad, por 
lo que actualmente también representa un problema de salud y seguridad pública.  
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4.  Que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), estima que en México el 
66.1% de las mujeres de 15 años y más, han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, 
sexual o algún tipo de discriminación.  

 
Con base en lo anterior, se puede sostener que, de manera similar a como sucede a nivel nacional; nuestro municipio 
enfrenta una problemática compleja y que se agrava cotidianamente, la cual provoca una alta demanda de servicios 
integrales y profesionales de atención, apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones, de manera que las 
niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia puedan acceder al derecho a una vida libre de violencia.  

 
5.  La policía es la institución municipal que interviene de manera directa en la procuración de la seguridad pública, y le 

corresponde desempeñar un papel prioritario en la protección de las mujeres violentadas, respondiendo sin 
discriminación y de manera eficiente a cualquier amenaza contra la vida, la libertad y a la seguridad personal de las 
mujeres en situaciones de peligro y maltrato.  

 
Sin embargo, las capacidades institucionales municipales son limitadas, ya que aún hoy en día, no se cuentan con 
mecanismos e instrumentos especializados óptimos suficientes para brindar servicios de seguridad que sean efectivos 
en su actuación y respuesta, conforme al modelo de atención integral a la violencia contra las mujeres.  

 
6.  En este sentido, hoy más que nunca considero urgente que nuestra Comisaría tenga acceso a protocolos operativos y 

herramientas estratégicas para recolectar información sensible, que permita a nuestros cuerpos policiales evaluar los 
riesgos y definir las necesidades de la mujer víctima de violencia, favoreciendo la credibilidad en las autoridades y 
consiguiendo llegar a la correcta reparación del daño hacía la víctima, disminuyendo así la impunidad en el tejido social.  

 
7.  El programa “Estrategia Ale”, surge como una propuesta que otorga recursos a los municipios para atender las acciones 

de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y asimismo para conformar y fortalecer las Unidades 
Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV), además de brindar 
acompañamiento, capacitación y construcción normativa a fin de ampliar las capacidades de seguridad municipal 
frente a la violencia directa o indirecta que se ejerce en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, brindando una 
solución eficaz a la desigualdad por cuestión de género. 

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

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la participación del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco en el programa 
“Estrategia ALE” para el Ejercicio 2022, a fin de conformar y fortalecer una Unidad Especializada Policial para Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia en nuestro municipio, en aras de brindar mayor protección y atención especializada con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba facultar al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a efectos de suscribir 
el Convenio de Coordinación respectivo, y su anexo técnico, con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para participar en el programa “Estrategia ALE”, para el Ejercicio 2022.  
 
TERCERO.- En el supuesto de que este Municipio resulte elegido benefactor para dicho programa; y en caso de 
incumplimiento por parte de este Ayuntamiento Constitucional al citado Convenio y a su anexo técnico; se autoriza al 
Gobierno del Estado de Jalisco, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública, se descuente al municipio de 
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sus participaciones federales el monto económico que corresponda al incumplimiento, mismo que será determinado por la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) de conformidad con lo dispuesto por los 
procedimientos establecidos en las reglas de operación.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, Síndico Municipal Mtro. Nicolás 
Maestro Landeros, Secretaria General Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León y al Tesorero Municipal Mtro. Iván Antonio 
Peña Rocha, para suscribir la documentación que tienda a dar cabal cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, 
consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a 
los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; se declara 
agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, en términos 
del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 
les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 169 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, expone que:  
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de que me confiere el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículo 56 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción II, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la participación de este 
Municipio en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las mujeres, desde hace varios años, ha pugnado y trabajado con el claro propósito de acortar la brecha de desigualdad que 
existe entre los géneros; sin embargo, actualmente, no existe un día sin que en nuestro país se vulneren los derechos de 
alguna mujer, niña o adolescente. 
 
La violencia de género es una lamentable y dolorosa realidad a la que tenemos que hacer frente de diversas formas, siendo 
una de ellas: la educación como modelo de prevención de conductas violentas. Si tomamos como premisa que, desde los 
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primeros años de vida, se van inculcando y, por ende, repitiendo pequeños y sutiles actos de violencia de género, es 
entonces que se debe fomentar una cultura de igualdad sustantiva en niñas, niños y adolescentes. 
 
En consecuencia, la presente Administración debe llevar a cabo acciones inherentes a la prevención de la violencia de género 
como lo es la participación de este Municipio en el Programa Barrios de Paz, cuyo objetivo general es promover y reforzar 
en los Municipios las acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el impulso de nuevas masculinidades, a través 
de la implementación de los siguientes ejes: 
 
I.  La estrategia Educando para la Igualdad en instituciones públicas y privadas de educación básica en el Estado de Jalisco, 

para la promoción de la cultura de la igualdad sustantiva en niñas, niños y adolescentes estudiantes y prevenir todo 
tipo de violencias por razón de género; 

 
II.  El modelo Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM), para la 

prevención de las conductas violentas de los hombres y la promoción de un compromiso activo en la construcción de 
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres; y 

 
III.  La estrategia Nos Movemos Seguras para la prevención de la violencia sexual comunitaria contra niñas, adolescentes 

y mujeres en los espacios públicos. 
 
Por último, cabe hacer mención de que los Municipios participantes podrán recibir la cantidad de hasta $1’590,000.00 (un 
millón quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), en caso de participar en los tres proyectos o ejes a implementar; lo 
anterior, conforme lo establecido en el Acuerdo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Jalisco, mediante el cual convoca a participar en el mencionado Programa Barrios de Paz. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que se solicita que este Gobierno Municipal apruebe la participación de este Municipio 
en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción 
II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, se autorizar al Municipio de Tonalá, participar en el Programa Barrios de Paz para 
el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de promover y reforzar en el municipio de Tonalá Jalisco, las acciones de prevención 
de violencias y nuevas masculinidades, cuya convocatoria fue emitida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Jalisco, cuya convocatoria fue publicada en su página oficial el 15 de marzo del año en curso, de 
conformidad con las reglas de operación de Barrios de Paz.  
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba al Municipio de Tonalá, Jalisco, suscribir convenio con el Gobierno del Estado, 
atreves de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para participar en el programa “Barrios de Paz”, 
para el ejercicio Fiscal 2022. 
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TERCERO.- En Caso de Incumplimiento del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, al convenio y su anexó técnico, se 
autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaria de Hacienda Pública, para que descuente al 
municipio de sus participaciones Federales el monto económico que corresponda al incumplimiento, el cuál será 
determinado por la SISEMH, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las reglas de operación. 
  
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, Síndico Municipal Maestro Nicolás 
Maestro Landeros, al Tesorero Municipal Maestro Iván Antonio Peña Rocha y a la Secretaria General Maestra Celia Isabel 
Gauna Ruiz de León, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; se declara 
agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, en términos 
del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 
les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 170 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que:  
 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en las 
facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, así como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno de la presente INICIATIVA 
CON DISPENSA DE TRÁMITE, que tiene por objeto aprobar la creación de 40 plazas de policías de línea, pertenecientes a la 
Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco; para lo cual, hacemos la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Que mediante oficio DGADH/0632/2022 de fecha 14 de marzo del año 2022, suscrito por el Maestro Luis Ramón 

Esparza Sezate, Director General de Administración y Desarrollo Humano, mediante el cual refiere que hace entrega 
de la justificación, para la creación de 40 plazas de Policía de Línea, emitida por el Licenciado Miguel Magaña Orozco, 
Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, lo anterior con el fin de que la 
Coordinación cumpla con sus obligaciones legales, constitucionales y convencionales en el derecho humano a la 
seguridad pública. Dicho oficio número CGSPSEM/092/2022, suscrito por el Licenciado Miguel Magaña Orozco, 
Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, refiere que la necesidad de crear 40 
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cuarenta plazas de policía, con el fin de cumplir a cabalidad sus obligaciones legales, constitucionales y 
convencionales en el derecho humano a la seguridad pública. Al efecto manifestó lo siguiente:  

 
a) La adquisición de las 54 cincuenta y cuatro patrullas, ha contribuido a fortalecer la proximidad social en cada 

uno de los cuadrantes en que están divididos estratégicamente los CENPOS y nuestro municipio.  
 
b) Sin embargo, aunado a dicha proximidad social, también tenemos la obligación legal de atender servicios 

especiales. Tales como violencia contra la mujer, búsqueda de personas desaparecidas, criminalística y 
garantizar la seguridad en lugares donde no pueden ingresar patrullas.  

 
c) Lo anterior da como resultado la creación de grupos especializados en dichos servicios. Como el Grupo de 

Operaciones Especiales (GOET), Grupo de Violencia contra la Mujer, Unidad de Criminalística (UCRIT), y grupo 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas.  

 
d) Cabe precisar que el Gobierno de Jalisco, ha entregado en comodato 10 diez motocicletas equipadas, mismas 

que se destinaran a garantizar la seguridad en lugares que, por su condición geográfica o física, es imposible 
que ingresen patrullas, requiriéndose personal para tal fin.  

 
e) También debemos tomar en cuenta que la delincuencia cambia su modus Operandi de manera constante, frente 

a cada realidad que se presenta, lo que nos orilla a modificar y realizar ajustes estratégicos en la operatividad 
de nuestro estado de fuerza para lograr nuestros objetivos en seguridad púbica.  

 
f) En suma, primero los servicios especializados que debemos cubrir por disposición legal sin descuidar la 

proximidad social; segundo, utilizar las 10 motocicletas entregadas en comodato; y, tercero, la urgencia de 
enfrentar los cambios en el modus operandi de la delincuencia; dan como resultado la necesidad de cuando 
menos 40 cuarenta nuevas plazas de policía, con el fin de realizar los ajustes necesarios en la operatividad de 
nuestra corporación. Y garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, constitucionales y 
convencionales en el derecho humano a la seguridad pública.  

 
2.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, 

mediante acuerdo número 75, se aprobó por el pleno del Ayuntamiento en su ARTÍCULO CUARTO la Plantilla de 
Personal para el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, 
contenida en su respectivo anexo. 

 
3.-  La plantilla de personal con carácter de permanente, es el documento que rige el actuar municipal en el rubro de 

personal y del que se derivan los documentos organizacionales y programáticos para un correcto funcionamiento de 
la Administración Municipal. Esta modificación al organigrama y a la plantilla laboral tiene como propósito, adecuar 
conforme a las necesidades actuales de la sociedad tonalteca, mediante una profunda transformación administrativa, 
así como obtener un significativo ahorro presupuestal, respetando los principios de austeridad, racionalidad y 
disciplina financiera que habrán de distinguir a la Administración Pública Municipal 2021-2024, en gastos de nómina 
para poderlo utilizar e implementar estos recursos, en las necesidades básicas y prioritarias que la población del 
Municipio de Tonalá necesita, para lograr una forma de vida digna y decorosa como la que se merecen las familias 
Tonaltecas. 

 
4.-  El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad pública es una 

función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Cuyos fines son salvaguardar 
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la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Así como contribuir a la generación y preservación 
del orden público y la paz social. Comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos y la sanción de 
las infracciones administrativas. También, mandata que la actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.  

 
 Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes entre otros aspectos a lo siguiente: 

 
a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de 

los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

 
b)  El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación al que 

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

 
c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de 

las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. 
 
5.- Asimismo nuestra Carta Fundamental, en el artículo 115 en su fracción VII de nuestra misma Carta Magna, nos dice 

que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal. 
 
6.- En concordancia con lo anterior, los artículos 101 y 102 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, establecen que en cada municipio debe existir la policía preventiva, bajo el mando del 
Presidente Municipal. Quien designará al servidor público que estará al frente de la misma. La organización y 
funciones se regularán mediante los reglamentos municipales respectivos. 

 
7.-  Para efectos jurídicos se transcriben los siguientes artículos que abordan la autonomía de este nivel de gobierno y el 

sistema financiero que debe aplicar para su correcto funcionamiento y responsabilidad:  
 

“El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, Los estados adoptarán, para 
su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes:  
 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  
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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.  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.  
…  
…  

 
III.  …  
 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que 

les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
en todo caso:  

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de 
esas contribuciones.  

 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.  
 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

 
… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los 
recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  

 
V.  …  
VI.  …  
VII.  …  
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VIII.  …  
IX.  Derogada.  
X.  Derogada. 

 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido obliga a que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados Siendo esta disposición 
constitucional la fundamentación que da origen a la revisión metodológica del gasto público municipal, y para 
este caso del ejercicio público de recursos en el rubro de personal.  

 
8.-  El Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 8 fracción XL el Elemento 

Operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, que realiza funciones de seguridad pública, en 
el grado y rango que se le confiera en su nombramiento o instrumento jurídico equivalente, expedido por la autoridad 
competente. No se considerará como tal a aquel que desempeñe funciones de carácter administrativo o ajeno a la 
seguridad pública, aun cuando laboren en las dependencias encargadas de prestar el servicio. 

  
Asimismo, en su artículo 62, estable que la relación jurídica existente entre los elementos operativos de la Comisaría 
de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, es de carácter administrativo de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 21, 115 fracción II, III inciso h), VII y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Para el caso de los requisitos de permanencia; los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, 
capacitación, evaluación del desempeño, reconocimientos y estímulos, desarrollo y promoción, despido y retiro del 
personal administrativo se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en su 
título sexto, relacionado al Servicio Civil de Carrera. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Hoy en día la inseguridad que enfrenta nuestro país, ha generado graves consecuencias, los ciudadanos salen de sus casas 
con el temor constante de que pudiera ocurrirles algo, a ellos, a sus familias o a su patrimonio, las noticias que dan a conocer 
el robo, asesinato y la desaparición de personas en nuestro estado, se han “normalizado” porque las escuchamos todos los 
días.  
 
Resulta preocupante que Jalisco es uno de los estados que ocupan los primeros lugares en inseguridad por sus altos índices 
delictivos, solo por citar los datos estadísticos, del mes de marzo del año pasado 2021, el Instituto de Información Estadística 
y Geografía de Jalisco, reportó que el 76% de los 11, 644 delitos en Jalisco, acontecieron en los municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara, de los cuales el municipio de Tonalá ocupa el quinto lugar, con 779 carpetas de investigación. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada en el segundo trimestre (abril-junio) de 2021, que el 86.1% de los tonaltecas se siente inseguro, 
contra el 85% de marzo de este mismo año. 
 
Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido otras repercusiones que la inseguridad genera en este municipio, ya que los 
inversionistas no se ven interesados en llevar a cabo sus proyectos y empresas en Tonalá y de igual forma, el Turismo se ve 
afectado por esta situación, lo que va en detrimento de la economía del municipio. 
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En la medida en que nuestro municipio cuente con un estado de fuerza dotado de suficientes recursos humanos y materiales 
y con eficientes estrategias de seguridad, conjuntamente con la implementación programas preventivos, en esta misma 
medida los ciudadanos podrán satisfacer su anhelo de justicia, paz, estabilidad y armonía social. 
 
Si como autoridad no respondemos, realizando acciones contundentes para proteger la vida, integridad y patrimonio de las 
personas y sus familias, no estaríamos cumplimiento con el mandato constitucional que nos coloca como una primera 
Autoridad al servicio de la población. 
 
Enfrentar y dar atención a este tema, representa para quienes integramos este Órgano de Gobierno, un reto monumental 
que no podemos ni debemos ignorar. Ante tales circunstancias, como acción prioritaria se realizaron gestiones y análisis 
presupuestario para dotar de unidades y equipamiento suficiente a la Corporación, recientemente se entregaron 54 
patrullas mediante una gestión de arrendamiento. 
 
Por otro lado, consideramos que la figura del policía de línea, por la cercanía con la gente y su actividad de prevención y 
vigilancia en las calles se encuentra en interacción directa con la población, sabemos que actualmente este vínculo se 
encuentra seriamente deteriorado, en este sentido, para que la acción policial tenga como resultado el mantenimiento de 
la paz pública, que se traduzca en una reducción del delito y la violencia, así como un cambio en la percepción de la seguridad 
y la confianza en esta autoridad por parte de los tonaltecas, es necesario transformar la forma como opera este servidor 
público, pretendemos trasformar el perfil de este puesto, para que en lugar de ser visto como un policía represor se 
convierta en un facilitador de la vida social de la comunidad. 
 
En rezón de ello, consideramos que una segunda acción contundente para atender la inseguridad en el municipio, es dotar 
del recurso humano suficiente a la Comisaria de Seguridad Publica, ya que, con la creación de nuevas plazas de policía de 
línea, aunado a las unidades ya entregadas a la Comisaria, se pretende crear una estructura fuerte de unidades vehiculares 
y elementos de policiacos que mediante la creación de un nuevo modelo de perfil de policía de línea, para que estos 
contrataciones respondan a las necesidades actuales de la población, con mayor presencia, cercanía y servicio policial en 
las calles y colonias del municipio. 
 
En este sentido, para que un Gobierno sea eficaz, requiere de un organigrama y plantilla de personal que sea adecuada a 
las necesidades de la sociedad tonalteca, sin descuidar los principios de austeridad, racionalidad y presupuesto. 
 
Es prioridad para la actual administración municipal lograr la satisfacción plena de las necesidades y requerimientos de los 
tonaltecas, los Gobiernos debemos actuar con eficacia, progresividad y sensibilidad ante el contexto actual que vivimos, 
estamos obligados a dar soluciones que incidan directamente en la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
Para cumplir a cabalidad el mandato constitucional de salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación del orden público y la paz social, se hace necesario fortalecer a la Corporación 
de Seguridad Pública Municipal mediante la creación de 40 nuevas plazas de policías de línea pertenecientes a la Comisaria 
de Seguridad Pública, realizando una cuidadosa selección de perfiles que cumplan con los requerimientos, capacidades y 
habilidades necesarias para realizar sus funciones de forma eficiente. 
 
En este orden de ideas y ante la crisis de inseguridad por la que atraviesa el estado y por ende este municipio, nos obliga a 
actuar de manera urgente, por ello, se solicita que este Pleno del Ayuntamiento determine que este asunto debe ser 
considerado de urgente resolución. En los términos del artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
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las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Y que, por lo mismo, es procedente su aprobación con dispensa de trámite 
para obviar tiempo que será utilizado en el combate frontal a la inseguridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, sometemos a su 
consideración los siguientes puntos de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la creación de 40 plazas de policías de línea pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la modificación de la plantilla de personal y organigrama general del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, del presente ejercicio fiscal 2022.  
 
TERCERO.- Se autorizan las modificaciones y ajustes al Presupuesto de Egresos de Municipio de Tonalá, Jalisco, para el 
Ejercicio Fiscal del presente año. 
 
CUARTO.- Se faculta al Comisario de Seguridad Pública, para que de conformidad al Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, se realice el proceso de ingreso a los aspirantes. 
 
QUINTO.- Se instruye al Titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, al Titular de la Dirección 
Administrativa de la Comisaría para que en coordinación con el Tesorero Municipal, se realicen las modificaciones a la 
Plantilla de Personal y a la tabulación de sueldos y salarios prevista para las plazas de reciente creación en el organigrama 
general, según la legislación aplicable.  
  
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial de este Ayuntamiento Constitucional, de Tonalá, Jalisco. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el contenido del presente acuerdo. 
 
OCTAVO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y Tesorero Municipal, para que suscriban 
la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante 
Regidora. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, únicamente con respecto a la presente iniciativa, 
¿son todos operativos?.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, son operativos, policía de línea y 
el primer grado. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, celebrar primeramente porque creo que es algo de 
mera urgencia para toda la ciudadanía tonalteca, sólo sí ser muy puntuales en esta parte porque han existido casos donde 
de repente tienen base de operativo y están trabajando como administrativo, o sea, que se cuiden únicamente que sean 
para trabajo en calle que yo creo que es lo que requiere la ciudadanía, la atención pronta. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, son las plazas que se están 
aperturando Regidora es para elementos, repito, de policías de línea para que estén patrullando la ciudad; número dos, 
policías que cumplan y estén certificados con todo lo que nos requiere el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado 
en torno a la Ley de Seguridad Federal. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, muy bien. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora; bien, se declara 
agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, en términos 
del listado anexo que les fue circulado, se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les pregunte a 
las y los integrantes de este Pleno si se aprueba y a su vez contabilice los votos y nos informe del Resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor.  
 
 

ACUERDO NO. 171 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que:  
 
La que suscribe, Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Municipal, con fundamento en las facultades que me 
confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; doy cuenta a este Pleno de la presente INICIATIVA CON DISPENSA DE 
TRÁMITE, que tiene por objeto se apruebe distribuir de manera equitativa la partida 394 “Sentencias y Resoluciones por 
autoridad competente" del Presupuesto de Egresos, correspondiente al presente ejercicio fiscal 2022, para que se realicen 
pagos parciales, derivado de los juicios en los que se ha emitido laudo y que requieren atención inmediata; para lo cual, se 
manifiestan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año en curso, bajo acuerdo número 111, se aprobó 

por mayoría suscribir convenios con los promoventes de los juicios identificados en el cuerpo de dicho acuerdo, para 
realizar los pagos requeridos en parcialidades mensuales, para dar cumplimiento al requerimiento de pago que nos 
instruye la Autoridad jurisdiccional derivado de las sentencias emitidas. 

 
2.-  Que con fecha 16 de marzo del año en curso, se solicitó al Tesorero Municipal realizara un análisis de la situación 

financiera que actualmente tiene el Municipio, y remitiera a la brevedad una propuesta financiera de pago, que 
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resuelva los juicios urgentes, en los cuales ya causó estado la sentencia o laudo dictado en cada uno de ellos, entre los 
puntos mínimos que deberá contener su informe, se citan los siguientes 

 
a).-  El presupuesto asignado para el pago de laudos o sentencias o contingencias de la misma naturaleza. 

b).-  La factibilidad de reencausar partidas presupuestales para destinarles al pago de las cantidades condenadas en 
estos laudos y sentencias. 

c).-  La factibilidad de obtener recursos extraordinarios para el pago de las cantidades condenadas en estos laudos o 
sentencias. 

d).-  Las partidas que sean jurídicamente susceptibles de disponerse para el pago de laudos y/o sentencias. 

e).-  Propuesta de pago de laudos y sentencias acorde a la situación financiera del municipio a corto, mediano y largo 
plazo. 

 
Cualquier otra observación o propuesta que conforme a sus facultades y atribuciones contribuya a encontrar algún 
mecanismo jurídicamente y materialmente viable para cumplir con las sentencias y laudos en los cuales se ha 
condenado a este municipio, conforme a la lista que se agrega. 

 
3.-  Por lo cual, mediante oficio DPP/177/2022, de fecha 24 de marzo del año en curso, la Directora de Programación y 

Presupuestos, la Lic. Noemi Adriana Barajas Velasco, informó lo siguiente: 
 

Desde una posición de conciencia financiera y buenas prácticas gubernamentales, cuyo efecto se encuentra 
determinado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022, proyectado en la cantidad de 1, 652, 510,169.82. 
En este punto se tiene actualizado el orden asimétrico entre ingreso-egreso cuya restricción en adecuación o 
modificación de partidas presupuestas infieren una limitación para la entidad municipal en cuanto a su desarrollo. 
 
Desde esta posición la partida 394 "Sentencias y Resoluciones por autoridad competente", cuenta con un monto de 
4“000,000.00 millones, cuya latencia de temas jurídicos relevantes se encuentra sobrepasada cuantitativamente. 
Actualmente se tienen vías de cumplimiento los sumariales de garantías siguientes 2623/2018 tramitado en el 
Juzgado Séptimo de Distrito, así como 878/2017 registrado en el Juzgado Tercero de Distrito, proyectado también el 
217/2010-D registrado en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Estado de Jalisco. 
 
En este sentido la factibilidad de obtener recursos extraordinarios o por ingresos propios, se encuentra en su fase de 
gestación dadas las reformas impulsadas por el órgano colegiado máximo de este nivel de gobierno, como es el caso 
de acuerdo 155 2022 febrero 24 y Acuerdo 152 2022 febrero 24. 
 
Por otra parte en cuanto a “encontrar mecanismos jurídicamente y materialmente viables para cumplir (...) se tiene 
la disponibilidad de Mecanismos de Solución de Controversia establecidas el Código Jurídico Político del Estado 
Mexicano, cuyo alcance está determinado por encima de cualquier formulismo legal, siempre y cuando no se afecten 
los derechos de terceros. A su vez, incidente dentro de juicio de garantías, como son los innominados, incidentes de 
modificación a la suspensión, el a/. 
 
Para la construcción y fortalecimiento de las instituciones municipales, vertebradas desde las propuestas anteriores, 
es necesario generar una coordinación desde la “autonomía financiera municipal", trazando para ello estudios de 
mayor profundidad sedimentados desde ejes metodológicos y comparativos de la realidad actual, logrando con ello 
un gobierno unificado en la asignación de recursos financieros. 
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De esta manera nuestra razón principal como personal a cargo de la “Hacienda Municipal", radica en dar una 
respuesta oportuna a los problemas institucionales y de los gobernados, así como de formular nuevas fronteras 
ideadas para dar incentivo a nuestra actividad institucional, formuladas desde una eficiencia y eficacia en el destino 
de los recursos públicos. 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME 
 
Objetivo.- Clasificar, esbozar y con ello estimar los alcances del presupuesto asignado para el pago de laudos y 
sentencias. 
 
Método.- Exploratorio-Explicativo, descriptivo-comparativo tomado como referente la Ley de Ingresos 2022 y Estado 
Analítico del Presupuesto de Egresos 2022. 
 
Metodología.- Se desarrolla bajo un paradigma interpretativo, tomando como referencia la conciencia financiera 
actual y buenas prácticas gubernamentales para el ejercicio del presupuesto. 
 
Problematización.- Con la implementación de multas, requerimientos, suspensión sin goce de sueldo, et al derivadas 
de la inobservancia e impago de las condenas económicas reconocidas como derechos económicos de los 
promoventes, se requiere proveer a los directivos o titulares de las áreas vinculadas a su cumplimiento de niveles de 
confirmación de cumplimiento tomado en consideración la situación financiera actual. 
 
Conclusión.- Innovar prácticas para la construcción y fortalecimiento de las finanzas municipales, requieren de su 
coordinación desde el ámbito constitucional de libertad hacendaria y autonomía municipal, sedimentados ejes 
metodológicos y comparativos de la realidad actual, logrando con ello un gobierno unificado en la asignación de 
recursos financieros. 
 
*Anexo gráfico de asuntos diversos legales y su tipología de los que se tienen conocimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-  Que el titular de la Dirección Jurídica Lic. Miguel Ángel Campechano López, mediante oficio DJ/JC/1135/2022, remitió 
el listado de los juicios que al día de hoy son apremiantes y requieren atención inmediata de pago. Siendo los 
siguientes: 

 
AMPARO 
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JUZGADO EXPEDIENTE QUEJOSO 
AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

SENTENCIA 
ADEUDO ACTUALIZADO 

1° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

813/2019 
J. Jesús 
García 

Herrera 

Tesorero Municipal y 
Secretaria de 

programación y 
presupuesto 

21 de 
diciembre 
de 2021 

$678,444.75 
No hay planilla de 

secretaria de 
administración 

4° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

203/2017 
Rubén 
Lozano 
Palafox 

Presidente Municipal 
30 de 

noviembre 
de 2018 

$369,993,.90 
Importe sin 
deducciones 
$369,993.90 

4° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

558/2017 
Ernesto 
Lozano 

González 

Ayuntamiento, 
Comisaria de Seguridad 

y Asuntos internos. 

27 de 
marzo de 

2018 

$550,000. (con 
deducciones 
$476,000.) 

Se siguen 
actualizando los 

salarios 

4° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

833/2017 

José 
Pedro 
Rosas 

Martínez 

Comisario General de 
Seguridad Publica, 
DGADH, Director 

Jurídico de la Comisaria 
y Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia 

30 de 
octubre de 

2017 

$449,614.50 (con 
deducciones 
$305,255.18) 

No se ha solicitado 

4° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

878/2017 
Gabriel 
Prado 

Salgado 

Director Jurídico de la 
Comisaria, Comisaria 

General, DGADH, 
Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia 

02 de 
mayo de 

2017 

$434,467.38 (con 
deducciones 
$272,974.38) 

Es la actualización 

4° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

3547/2017 

Juan 
Carlos 

Morales 
Ramón 

Presidente Municipal y 
Secretario General 

12 de 
diciembre 
de 2013 

$2'678,064.00 (sin 
deducciones) 

3'182,974.00 

4° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

2788/2018 
Salvador 

López 
Santillán 

Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Presidente Municipal 

18 de 
octubre de 

2017 
$468,684.07 $3'125,844.13 
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6° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

2157/2018 

José del 
Carmen 
Mayorga 

Lara 

Director General de 
Administración 

14 de 
marzo del 

2022 
$782,317,46 

No hay planilla de 
secretaria de 

administración 

7° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

2623/2018 

Cesar 
Alejandro 
Mendoza 
Martínez 

Presidente Municipal, 
Secretario General 

Comisaria Municipal. 

29 de 
marzo de 

2019 
$247,121.14 

La resolución hace 
mención que no 

permite 
actualización de la 

planilla 

7ª de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

872/2017 
David 

Sánchez 
Lozano 

Comisario de Seguridad 
Pública, Director 

Jurídico de la Comisaria 
de Seguridad y 

C.S.P.C.H.YJ. 

22 de 
junio de 

2017 

Antes de 
deducciones 
$686,145.15 

Actualización antes 
de deducciones 

$402,069.65 

7ª de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

951/2017 
Ricardo 

Berumen 

Dirección Jurídica de la 
Comisaria de Seguridad 
Publica, Comisión del 

Servicio Profesional de 
Carrera, Honor y 
Justicia, DGADH, 

Dirección de Relaciones 
Laborales. 

20 de julio 
de 2018 

$850,894.38  
hechas las 

deducciones 
arroja neto 
$350,756.41 

Queja 111/2021 del 
Quinto Tribunal 
Colegiado en 

Materia 
Administrativa está 
resuelto hasta el día 
15/06/2021 por lo 

que se siguen 
actualizando. 

7 de distrito en 
materia 

administrativa 
1241/2019 

Gustavo 
López 

Martínez 

DIRECCION general de 
administración 

10 d dic de 
2021 

$800,981.67 
con deducciones 

$541,484.73 

8° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

2149/2019 

Jose 
Rodolfo 

Chica 
Cortes 

Presidente Municipal y 
Titular de la Jefatura 

Asuntos Internos 

15 de 
octubre de 

2020 
$647,343.50 

se sigue 
actualizando 

8° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

2150/2019 
Martin 
Muñoz 
Velasco 

H. Ayuntamiento 
constitucional de 

Tonalá 

14 de dic 
de 2020 

$651,142,95 igual cantidad 

9° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

578/2017 
Edgar 

Venegas 
Peña 

Presidente Municipal y 
Director de la Comisaria 

19 de 
enero de 

2018 

$515,509.90 y por 
actualización 

$232,268. 

se impugno acuerdo 
que ordena tercer 

actualización 



 

21 
 

9° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

622/2017 

Jorge 
Macías 

Hernánde
z 

Tesorero mpal 
25 de 

enero de 
2018 

$651,142.95 
$367,000.00 con 

deducciones 

9° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco 

944/2017 
Jesús 

Preciado 
flores 

presidente y tesorero 
del Ayuntamiento de 

Tonalá 

24 de 
agosto de 

2021 
$153,612,23 

sin deducciones 
$153,612,23 

17° de Distrito en 
Materias 

Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco. 

19/2020 

Carlos 
Alberto 

Gutiérrez 
Torres 

Presidente Municipal, 
Comisaria, Comisión 
Edilicia de Hacienda, 

Pleno del Ayuntamiento 

30 de 
septiembr
e de 2020 

$593,981.81 

La cantidad 
correspondiente se 
actualizara hasta el 

momento de realizar 
el pago de lo 

principal. 

    Total $11,046,229.55 

 
LABORAL: 
 

EXPEDIENTE ACTOR DEMANDADO ADEUDO 

217/2010-D1 Enrique Valadez Bustos Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco $391,894.37 con deducciones 

744/2010-G2 Blanca Selene Rodríguez Martínez Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco $873,711.53 ya con deducciones 

662/2012-D Eduardo Raúl Delgado Beltrán Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco $185,112.98 con deducciones 

489/2010-C Alma Rebeca Martínez Gutiérrez Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco $342,510.30 ya con deducciones 

  Total $1,793,229.18 

 
MERCANTIL: 
 

JUZGADO EXPEDIENTE ACTOR DEMANDADO FECHA DE 
SENTENCIA ADEUDO ACTUALIZADO 

SEGUNDO 2896/2016 
Margarita De Alba Rodríguez, 
Empresa Comercializadora La 
Dueñas Margarita S.A. de C.V. 

H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 03/09/2018 1,071,944.40  

CUARTO 2828/2016 

Margarita De Alba Rodríguez, 
Empresa Constructora 

Inmobiliaria Construc Rol S.A. 
de C.V. 

H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 12/01/2018 1,009,048.04 1,347,074.00 

CUARTO 2827/2016 

Margarita De Alba Rodríguez, 
Empresa Constructora 

Inmobiliaria Construc Rol S.A. 
de C.V. 

H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 12/01/2018 936,973.18 1,260,226.18 
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SEPTIMO 2824/2016 
Margarita De Alba Rodríguez, 
Empresa Comercializadora La 
Dueñas Margarita S.A. de C.V. 

H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 10/11/2017 1,071,944.40  

DECIMO 
QUINTO 

ORAL 
26/2017 

Margarita De Alba Rodríguez, 
Empresa Comercializadora La 
Dueñas Margarita S.A. de C.V. 

H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 07/07/2017 445,643.50 587,336.18 

DECIMO 
TERCERO 

ORAL 
228/2018 Partes Automotrices Minerva 

S.A. de C.V. 
H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 01/04/2019 390,906.57  

JUZGADO 
SEXTO DE 
DISTRITO 

152/2018 Army Uniformes S.S. de C.V. H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco 03/08/2018 130,520,.88  

    Total $5,057,030.97 

 
CIVIL: 
 

JUZGADO EXPEDIENTE ACTOR ADEUDO ACTUALIZADO ACTUALIZADO OBSERVACIONES 

6TO.CIVIL 598/2010 LUIS ARTURO MENDEZ 734,031.43 5,632,673.99 768,700.80 PAGO INMINENTE 

11VO.CIVIL 2260/1996 PABLO MALDONADO 
CORAL 2,071,302.60   PAGO INMINENTE 

8VO.CIVIL 503/2016 ELIZABETH QUINTERO 
ROJAS 80,500.00   PAGO INMINENTE 

4TO.CIVIL 247/2018 OSWALDO RAUL 
MARTINEZ ACEVEDO 120,139.20 631,437.12  PAGO INMINENTE 

12VO.CIVIL 1132/2014 JOSE EULOGIO DAVID 
OLGUIN MARTINEZ 323,800.00 4,500.00 9% INT. 

ANUAL PAGO INMINENTE 

  TOTAL $3,329,773.23 $6,268,611.11 $768,700.80 $10,367,085.14 

 
ADMINISTRATIVO:  
 

SALA EXPEDIENTE ACTOR DEMANDADO FECHA DE 
SENTENCIA ADEUDO ACTUALIZADO OBSERVACIONES 

Tercer
a Sala 195/2012 Israel Linares 

Gallegos 
Presidente 
Municipal 06/11/2017 $855,732.98 No se han 

actualizado 

Está relacionado con 
amparo 221/2017 pero 

no se ha promovido 
nada 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la competencia que la 

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

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

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propios: 

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

 
3.-  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, estipula que 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: 

 
“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...”. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley, por lo que administraran libremente su hacienda, 
conformada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas les asignen 

 
“Art. 115.-...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. 
 
IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de /os bienes que 

les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor...”. 
 
II.  La Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, respectivamente, establece de igual forma que 

los municipios administrarán libremente su hacienda y que los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

 
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor... El patrimonio 
municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que 
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establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 
los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
III.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula que para la celebración de 

actos jurídicos que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, se requiere el voto 
favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, asimismo también se estipula como obligaciones de los 
Ayuntamientos la aprobación y aplicación de su presupuesto de egresos, y que el funcionario encargado de la Hacienda 
municipal debe aplicar los gastos de conformidad al presupuesto de egresos, como se cita: 

 
“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento,’...”. 

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

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social 
y vecinal;...”. 

 
“Articulo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal.’ 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento y, exigir que los 
comprobantes respectivos estén firmados por el Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya 
sido delegada esta facultad de conformidad con los reglamentos respectivos,' y...”. 

 
IV.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece 

que la hacienda municipal es la dependencia encargada de la administración de los recursos públicos del municipio, a 
cargo del Tesorero Municipal, conforme a lo siguiente: 

 
”Articulo 132.- La Hacienda Municipal, es la dependencia encargada de la Hacienda Pública del Municipio, al frente 
de dicha dependencia estará un servidor público denominado Tesorero Municipal, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 64 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
V.  El Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

establece que en casos urgentes o de obvia resolución el factible presentar ante el pleno del Ayuntamiento iniciativas 
con dispensa de trámite, conforme a lo siguiente: 

 
Artículo 17 bis. Son iniciativas con dispensa de trámite las de urgente u obvia resolución. 
 
El Pleno del Ayuntamiento determina en votación económica si el asunto es considerado de urgente u obvia resolución. 
En caso contrario el asunto se turna a las comisiones correspondientes y sigue su trámite normal. 

 
VI.  La Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, señala que son sujetos de juicio político 

entre otros, los Presidente, Síndicos, Regidores y funcionarios encargados de la hacienda municipal, asimismo que es 
procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos ya citados, redunden en perjuicio 
de los intereses fundamentales o de su buen despacho, destacando las violaciones graves o sistemáticas a las garantías 
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individuales cuando estén fundadas en sentencias firmes emanadas de los tribunales competentes, dispositivos que a 
la letra se transcriben: 

 
1.  Podrán ser sujetos de juicio político, los diputados del Congreso del Estado,‘ los magistrados del Poder Judicial y 

jueces de primera instancia; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado y del Tribunal de Justicia 
Administrativa; los titulares de las secretarias dependientes del Ejecutivo del Estado, el Fiscal General, el 
Procurador Social y el Contralor del Estado; los integrantes del Consejo de la Judicatura, los consejeros electorales 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,’ el presidente y los consejeros ciudadanos de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos,‘ el Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; los presidentes, síndicos, regidores o concejales; 
y los funcionarios encargados de la hacienda municipal; así como los titulares de organismos públicos 
descentralizados y empresas de participación estatal y municipal mayoritaria. 

 
Artículo 6. 

1.  Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo 
anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

 
Artículo 7. 

1.  Redundan en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho: 

III.  Las violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos o las garantías individuales, siempre y 
cuando estén fundadas en sentencias firmes emanadas de los tribunales competentes; 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Que después de varias reuniones de trabajo con las áreas competentes, para buscar alternativas de solución al presente 
asunto, se tomó en consideración que las resoluciones derivadas de diversos juicios constituyen sentencia firme, es decir 
que no resta recurso legal a instaurar, ya que se han agotado todos los existentes, aunado a que todos ellos corresponden 
a requerimientos de pago derivados de juicios laborales y administrativos iniciados en administraciones pasadas y que por 
el curso legal que siguieron los mismos, a través de la Dirección Jurídica que le correspondió su defensa, por cada 
administración municipal que nos antecede, se han venido posponiendo ante la imposibilidad de contar con recursos 
suficientes para cubrir dichos requerimientos de pago. Circunstancias todas ellas, ajenas a este Administración municipal, 
resultado de lagunas en la legislación laboral y administrativa existente en esos periodos, asuntos jurídicos que 
posiblemente no se atendieron y defendieron con diligencia por los periodos que nos anteceden. 
 
Lo cierto es, que como Órgano Máximo de Gobierno, representando a este Municipio nos corresponde afrontar esta 
situación, dado que no puede pasar desapercibido que de no hacerlo, incurrimos también en responsabilidad derivada de 
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, dado que el incumplimiento al pago de estos 
juicios constituye para las Autoridades jurisdiccionales competentes una violación a las garantías individuales de los 
quejosos, dando lugar a la instauración de juicio político para los que representamos el Órgano Máximo de Gobierno, cuyos 
dispositivos legales han sido citados en el cuerpo de este documento. 
 
En esta administración municipal tampoco se cuenta con la disponibilidad financiera para cubrir dichos requerimientos de 
pago, por una parte, porque se trata de cantidades importantes de dinero, y por otra parte, por la limitación de recursos de 
que se dispone en las arcas municipales. 
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En este sentido, destinar parte del presupuesto municipal para cubrir este tipo de requerimientos de pago seria también 
incurrir en responsabilidad, al dejar con ello de atender los funciones principales del municipio en servicios, salud, obra 
pública, seguridad etcétera, a que tiene derecho la sociedad tonalteca. 
 
Es entonces un asunto sumamente delicado, que implica tomar decisiones apegadas a la legalidad, buscando el equilibrio 
entre el cumplimiento a un mandato judicial y la atención a los servicios que la ciudadanía también nos demanda. 
 
Es por ello que de conformidad al Presupuesto de Egresos aprobado para el presente ejercicio fiscal 2022, la partida 394 
“Sentencias y Resoluciones por autoridad competente", cuenta con un monto de $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE 
PESOS M.N 00/100), cantidad que deberá ser debidamente distribuida en la totalidad de los juicios estipulados en la 
presente iniciativa, para lo cual, la Tesorería Municipal y la Dirección Jurídica conforme a sus facultades y atribuciones, 
contribuyan a encontrar algún mecanismo jurídico y materialmente viable, para que de manera equitativa y proporcional 
según el monto adeudado, se realicen pagos parciales a la totalidad de los juicios referidos en el PUNTO 4 DE 
ANTECEDENTES; es importante referir que para los próximos ejercicios fiscales de la presente administración se deberá 
reasignar recurso en la partida 394 para aumentar los pagos parciales correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes puntos de  
 

A C U E R D O 
  
PRIMERO.- Se autoriza realizar un pago parcial a los promoventes de los juicios descritos en el PUNTO 4 DE ANTECEDENTES, 
para dar cumplimiento mediante pagos parciales anuales, al requerimiento de pago que nos instruye la Autoridad 
Jurisdiccional, derivado de las sentencias emitidas, distribuyendo la cantidad de $4“000,000.00 (CUATRO MILLONES DE 
PESOS M.N.); monto establecido en la partida 394 "Sentencias y Resoluciones por autoridad competente” del Presupuesto 
de Egresos correspondiente al presente ejercicio fiscal 2022. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los Titulares de la Tesorería Municipal y Dirección Jurídica, para que, conforme a las atribuciones 
que tiene para ello asignadas, dentro del ámbito de su competencia, realicen los trabajos, y acciones que correspondan al 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretaría General y Tesorero Municipal a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, nada más para puntualizar Presidente, gracias 
Secretario en el 5.1.4 solo hacer referencia que mi voto es en abstención. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor, adelante 
Regidora Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, para preguntar Presidente, el Regidor 
manifestó que su voto es en abstención y como este informe va a servir para las autoridades judiciales, me gustaría poder 
contar con su razón para poderle notificar al Juzgado. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, adelante Regidor Romero. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, gracias, Regidora simplemente tiene que ver con la 
falta de forma en el dictamen, se habla ahí, se pretende distribuir 4 millones de pesos de la partida 394 relativo a este tema 
en el presupuesto de este pago, sin embargo, ya aprobaron los compañeros Regidores en otras sesiones erogar ciertos 
recursos de este rubro para este mismo asunto, es decir, ya no serían 4 millones sería menos la cantidad, entonces, pues 
me parece que es un error de quien dictamina hoy, con gusto lo señalo; también he sido insistente en saber cuál es el criterio 
que se utiliza para seleccionar estos juicios, yo no dudo de la buena práctica del departamento jurídico, de la Dirección 
Jurídica, de usted, pero no existe una explicación al respecto en el cuerpo del dictamen, y bueno, ya lo mencioné serían esas 
dos, los 4 millones no es lo que hoy en día se cuenta con presupuesto dado que ya se aprobó resolver algunos juicios; sería 
cuanto, es decir, no estoy en contra Presidente, simplemente al tener algunas dudas respecto al dictamen y emitir mi voto 
en abstención, pues mi voto se sumaría al voto de la mayoría. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias Regidor; bien, se 
declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, en 
términos del listado anexo que les fue circulado, se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les 
pregunte a las y los integrantes de este Pleno si se aprueba y a su vez contabilice los votos y nos informe del Resultado. 
 
 

ACUERDO NO. 172 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que,  
 
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 115, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por los artículos 28 y 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 y 38 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, articulo 92 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el ordinal 17, 17 bis, 82 fracción IV, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se somete a consideración de esta soberanía, la 
siguiente Iniciativa con dispensa de trámite con carácter de Dictamen de Decreto que aprueba la Publicación de la 
Convocatoria para la Instauración del Consejo Ciudadano para la Consolidación Abierto, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; establece en el Titulo Cuarto del Sistema de Gobierno Abierto Municipal, Capitulo 
Primero del Gobierno Abierto Municipal, artículos 36, 41, 42, 43, lo siguiente: 

 
¨…Articulo 36. Del Gobierno Abierto Municipal.  
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Es un instrumento y modelo de gobierno basado en la transparencia y rendición de cuentas, a tardes de la 
participación y colaboración de la sociedad, para construir un gobierno dialogante colaborativo y promotor de 
políticas públicas. 

La Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Coordinación con la 
Unidad, la Sociedad Civil, Universidades, Empresarios, Colegio de Profesionistas, así como ciudadanos en general, 
propondrán acciones encaminadas a cumplir con los principios de Gobierno Abierto bajo las directrices de la Ley 
General, La ley y los lineamientos. 
 
¨…Articulo 41. De la Integración del Consejo. 

El Consejo estará integrado por: 

I.-  Cinco ciudadanos con vecindad en el Municipio; 

II.-  Un Regidor integrante de la Comisión, quien fungirá como Presidente del Consejo; y 

III.-  El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo. 

La Comisión, en su primera Sesión, deberá de designar de entre sus miembros al Regidor que fungirá como 
representante titular del Consejo, quien será quien la presida, así como un suplente. 

Para el caso de inasistencias del Secretario Técnico, el Presidente del Consejo podrá determinar al integrante que 
auxilie en el levantamiento del acta correspondiente. 

Los Consejeros representantes de la Sociedad Civil propietarios o suplentes deberán acudir personalmente a las 
sesiones del Consejo. 
 
¨…Articulo 42. De los Requisitos que deberán reunir los Ciudadanos para ser designados Consejeros. 

Los ciudadanos que aspiren a ser designados como Consejeros, deberán cubrir los siguientes requisitos: 

I.-  Ser ciudadano mexicano, mayores de 21 años, con vecindad en el Municipio y en pleno uso y goce de sus 
derechos civiles y políticos; 

II.-  No ser servidor público; 

III.-  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado, o línea colateral, hasta el cuarto grado, ni por 
afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o servidores públicos de primer o segundo nivel del 
Municipio; y 

IV.-  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en la cual manifieste sus razones, propósito y 
objetivos para participar en el Consejo. 

Los Consejeros Ciudadanos serán removidos a propuesta del Consejo por acuerdo de la Comisión de conformidad a 
las causales de remoción previstas en el presente reglamento, salvo tratándose del Regidor que lo integra o su 
Secretario Técnico. (Sic)   
 
¨…Articulo 43. Del Procedimiento para la Designación de los Ciudadanos que integran el Consejo. 

Se ajustará a la siguiente manera: 

I.-  La Secretaria General del Ayuntamiento dentro del primer trimestre del segundo año de la gestión municipal 
de cada administración, expedirá una convocatoria pública abierta a los organismos sociales y a la sociedad 
en su conjunto, con la finalidad de allegarse propuestas de los Ciudadanos candidatos a Consejeros 
propietarios y suplentes; 
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II.-  Los Ciudadanos interesados deberán entregar sus solicitudes de registro en la Secretaria General del 
Ayuntamiento en un plazo de 20 días hábiles a partir de publicada la convocatoria respectiva; 

III.-  Dentro de los 3 días hábiles siguientes a que haya fenecido el plazo señalado en el párrafo anterior, la 
Secretaria General del Ayuntamiento remitirá al Regidor Presidente de la Comisión los candidatos registrados 
y sus respectivos expedientes; 

IV.-  El presidente de la Comisión en un plazo no mayor a 30 días naturales deberá de verificar que cumplan con los 
requisitos para desempeñar el cargo y someterá a consideración de la Comisión la propuesta de aspirantes que 
deberán integrar el Consejo.  

V.-  Aprobado por la Comisión, la propuesta será sometida al Pleno del Ayuntamiento, el cual en la Sesión siguiente 
a que haya presentado la propuesta será, elegirá a quienes fungirán como consejeros tanto titulares como 
sustitutos, para el periodo en cuestión establecido en la convocatoria pudiendo modificar la propuesta que 
hubiera sido enviada por la Comisión; y 

VI.-  De entre los aspirantes que no hubiesen sido elegidos, pero cumplirá con los requisitos correspondientes, se 
designaran Consejeros sustitutos en el orden de preferencia…¨ 

 
II. En el mismo sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 2 fracción VI, 

señala lo siguiente: 
 

¨…Articulo 2.- Son objetivos de la presente Ley: 

VI.  Consolidar la apertura de las instituciones del Estado Mexicano, mediante iniciativas de Gobierno Abierto, que 
mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos accesible, así como 
la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos; 

 
III. En el ámbito Municipal, el reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco en el ordinario 87 estipula con respecto a las facultades de la Unidad de Transparencia lo siguiente: 
 

¨…Articulo 87. 

XI.  Emitir recomendaciones al gobierno municipal para las buenas prácticas y combate contra la corrupción; 
 
IV. Dentro del mismo cuerpo reglamentario se otorga la competencia a esta Comisión para presentar iniciativas dentro 

del numeral 103, conforme a lo siguiente; 
 

¨…Articulo 103.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción; 

I.  Proponer, analizar y estudiar las políticas y acciones concernientes a la Transparencia, acceso a la Información, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en el Gobierno, las Dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; así como dar seguimiento a los programas y acciones que estas deban llevar 
a cabo anualmente en las materias antes señaladas; 

… 

II.  Establecer las políticas, lineamientos y acciones concretas en la Administracion Pública Municipal para prevenir 
la corrupción; 

… 
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… 

V.  Establecer los principios y bases constituciones del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales, en valores y principios éticos que se reflejen en el quehacer cotidiano de las instituciones y los 
servidores públicos municipales, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos que en el ámbito de su 
competencia se requieran; 

 
V. En el mismo orden de ideas, es importante que los ciudadanos tengan una referencia amplia de un gobierno 

abierto, propiciando que los ciudadanos tengan cada vez un mejor entendimiento de lo que sus autoridades en los 
diferentes ámbitos realizan en pro del municipio. 

 
VI. Es prioridad de este Ayuntamiento contar con la instalación oportuna de este Consejo, por lo que resulta necesario 

dispensar los tiempos que nos establece el Reglamento Municipal de la materia por esta ocasión, en tal virtud se 
propone un mecanismo de gestión en cual se estrechen los términos. 

 
VII. El asunto de la participación ciudadana no es una cuestión de moda o preferencia, sino que es una consecuencia 

necesaria de la evolución de la discusión sobre la función del Estado en todas sus formas y niveles de Gobierno y la 
democracia. 

 
VIII. Durante las últimas décadas han proliferado las experiencias de participación ciudadana. Con instrumentos y 

resultados diversos han sido muchas las administraciones que han intentado involucrar a los ciudadanos en el diseño 
y la ejecución de sus políticas públicas.  

 
IX. Se necesita materializar las promesas de la participación ciudadana; unas promesas que no pueden limitarse a la 

propia realización de los procesos participativos, sino que deben proyectarse sobre su capacidad para mejorar las 
condiciones de vida de la ciudadanía. 

 
X. Es por lo que las circunstancias son las propicias y adecuadas, de tiempo, así como de las normatividades aplicables 

se solicita mediante la presente iniciativa, se dé inicio con el proceso para la instalación del Consejo en materia de 
Transparencia y Gobierno Abierto, solicitud que desde el seno de esta Comisión se legitima y se pluraliza en pro de 
este Gobierno Municipal.   

 
XI. Es destacar y en consonancia con lo dispuesto al segundo párrafo del artículo 41 del Reglamento normativo de la 

materia, se designa como Regidor que fungirá como representante titular del Consejo y lo presidirá Juan Carlos 
Villarreal Salazar, así como designar a su suplente a la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona.  

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL  
 

Artículo primero. – Se aprueban los mecanismos de elección, así como la Publicación de la Convocatoria para la Instalación 
del Consejo Ciudadano para la Consolidación de un Gobierno Abierto. 
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Artículo segundo. - Se faculta a la Secretario General para que de inmediato se emita la convocatoria conforme con los 
siguientes lineamientos y bases: 
 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA CONSOLIDACION DE UN 
GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO. 

 
 

Primero: Este Consejo es un órgano de participación ciudadana, de carácter propositivo, autónomo e incluyente, que tiene 
como finalidad conformar un espacio para el análisis de las políticas públicas del Gobierno Municipal, la implementación 
de un sistema integral de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, el cual se conforma de acuerdo 
con las siguientes: 
 

BASES 
 

A)  Los cargos vacantes 

I.-  Cinco Consejeros Titulares; y 

II.-  Cinco Consejeros Substitutos. 

 
B)  Requisitos 

Las personas aspirantes para formar parte de Consejo deberán reunir los siguientes requisitos: 

I.-  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de veintiún años, con vecindad en el Municipio y en pleno uso y goce de 
sus derechos civiles y políticos; 

II.-  No ser servidor público; 

III.-  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado o línea colateral, hasta el cuarto grado, ni por 
afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o servidores públicos de primer o segundo nivel del 
Municipio; y 

IV.-  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en el cual manifieste las razones, propósito y 
objetivos para participar en el Consejo. 

 
C)  Mecanismo de selección de Consejeros 

La Secretaria General, a través de la Unidad de Transparencia, realizara la publicación de la convocatoria, en medios 
electrónicos oficiales del Gobierno Municipal de Tonalá, en las oficinas de la propia Unidad de Transparencia y en los 
estrados de la Presidencia Municipal, así como en las Unidades Administrativas. 

Se contará con veinte días hábiles, para que los ciudadanos interesados presenten su documentación en las oficinas 
del Palacio Municipal ubicado en la calle Hidalgo numero 21 colonia centro en el Municipio de Tonalá, Jalisco; en 
horario hábil comprendido entre las 9:00 horas y las 15:00 horas, conforme a los requisitos del inciso B), fenecido 
este término se conjuntara la información por la Unidad de Transparencia, la cual será remitida en termino de tres 
días hábiles a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 
para que en un plazo no mayor a 30 días naturales emita el dictamen que contenga la propuesta de aspirantes que 
deberán integrar el Consejo. 

El dictamen será sometido al Pleno del Ayuntamiento, para su discusión y en su caso aprobación. 
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Toda la documentación que será recibida será tratada con carácter de estrictamente confidencial y con apego a lo 
señalado en los ordenamientos legales aplicables sobre la Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. 

 
D)  Casos excepcionales y no previstos  

Para lo no previsto en el presente decreto, se otorga la facultad a que resuelva la Secretaria General. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; se declara 
agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, en términos 
del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 
les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 173 
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala que:  
 
El que suscribe, Sindico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás Maestro Landeros, en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa con dispensa de trámite con carácter de dictamen que tiene por objeto aprobar la suscripción de convenios de 
colaboración Institucional para la Instalación del Bufete Jurídico en las oficinas municipal y generar el apoyo para en 
programas tendientes a la prestación social en derecho a todas la población, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Esta propuesta tiene como fin renovar la relación que por años el Ayuntamiento de Tonalá otorgo a la universidad de 

Guadalajara para la Instalación del Bufete jurídico de la UDG en las oficina de municipio, cabe señalar que con la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, no se concretó el seguimiento en la administración 2019-2021, es necesario 
señalar que el espacio físico sigue asignado para este fin motivo que no tendría una dificultad el asignar el espacio 
físico. Sin embargo es necesario que el pleno del ayuntamiento faculte a los representantes de este ayuntamiento para 
la suscripción de este convenio con la finalidad de dar forma administrativa y jurídica a la prestación de los servicios 
académicos en materia de asesoría jurídica y legal, debido a que las autoridades Universitarias deberán hacer las 
adecuaciones a sus programas educativos. 
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2. Solicito a esta asamblea su beneplácito para que sea aprobado la presente iniciativa de dispensa de tramite con 

carácter de dictamen, debido a que los fines son educativos, generando condiciones a la comunidad educativa que 
habita en el municipio y retribuir con una prestación de un servicio asesoría legal a los ciudadanos de Tonalá, Jalisco; 
que dicho sea en el momento histórico económico por el que atraviesa el país es necesario estos servicios gratuitos. 

 
Por lo antes señalado en la exposición de motivos es que se proponen las siguientes: 
 

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

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado...”. 
 
Artículo 115. (…). 
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. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales. 

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

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal 
 
III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 3, y 38 prevé lo siguientes: 
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Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las competencias 
municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, 
siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-privada 
para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los 
términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

 
IV.  En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en los artículos 53 y 301. 
 

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

I al XXXIX (…) 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus funciones, la 
realización de obras y acciones de interés general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el 
cuidado de los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá 
aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente 
carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal 

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

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de colaboración Institucional con las Autoridades del Centro Universitario 
de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, para la instalación del Bufet Jurídico en las oficinas propiedad del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco por el periodo constitucional de la presente administración. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico de Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias que lleven a la instrumentación 
del Convenio de Colaboración, conforme al marco legal aplicable. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y a la Secretaria General para que suscriban la documentación 
necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; se declara 
agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, en términos 
del listado anexo que les fue circulado, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 
les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 174 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que: 
 
El que suscribe, Sindico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás Maestro Landeros, en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente 
iniciativa con dispensa de trámite con carácter de dictamen que tiene por objeto aprobar la suscripción de convenios de 
colaboración Institucional con asociaciones civiles que tiene como objeto llevar acabo los programas de prevención, 
tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales entre la juventud y población, con el gobierno 
Municipal de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Esta propuesta tiene la finalidad de atender la solicitud realizada por la jefatura de juzgados municipales mediante el 

oficio JJM/108/2022, en donde remite copias de las propuestas de convenios con Asociaciones Civiles A.C. que tiene 
como objeto principal el realizar el acompañamiento a los infractores que son retenidos y presentados en los juzgados 
municipales de este municipio, con la finalidad de contribuir a regenerar el tejido social mediante la implementación 
de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales entre la juventud 
y población. 

 
2.  Las Asociaciones civiles tiene una gran relevancia en los programas establecidos por el gobierno federal y Estatal, por 

lo que me permito mencionar con las personas morales que el municipio realizaría estos convenios de colaboración 
institucional. 

 
a.  CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. 
b.  PROSOCIEDAD HACER EL BIEN. A.C. 
c.  CORPOCREATIVO CULTURA EN MOVIMIENTO AC. 

 
Por lo antes señalado en la exposición de motivos es que se proponen las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  
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"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado...”. 
 
Artículo 115. (…). 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

h).-  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito; e 

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

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”;y  
 
77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el 
Congreso del Estado  

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 
 
III.  La norma general en materia municipal, del Estado es la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, que en sus artículos 3, y 38 prevé lo siguientes: 
 

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las competencias 
municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, 
siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-privada 
para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los 
términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

 
IV.  En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en los artículos 53 y 301. 
 

Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
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I al XXXIX (…) 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus funciones, la 
realización de obras y acciones de interés general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el 
cuidado de los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá 
aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente 
carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal 

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

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de convenios de colaboración Institucional con las asociaciones civiles mencionas que 
tiene como objeto llevar acabo los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e 
ilegales entre la juventud y población, con el gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 

a.  CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. 
b.  PROSOCIEDAD HACER EL BIEN. A.C. 
c.  CORPOCREATIVO CULTURA EN MOVIMIENTO AC. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico de Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias que lleven a la instrumentación 
de los Convenio de Colaboración, conforme al marco legal aplicable. 
 
TERCERO.- Se Faculta al Presidente Municipal, Síndico y a la Secretaria General para que suscriban la documentación 
necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 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 solicita el uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante 
Regidora. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, señala que, gracias en la presente iniciativa preguntar a mi 
compañero Síndico si va a tener algún costo monetario el convenio que se va a firmar con las diferentes A.C., lo comentaba 
hace algunos momentos, si se les va a dar alguna capacitación o algo, algún trámite que tenga que ser oneroso o si es 
totalmente gratuito, nada más para que quede asentado. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, totalmente es gratuito y se suscribe 
el convenio con tres asociaciones, una es el Centro de Integración Juvenil A.C., otra es Con Prosociedad Hacer el Bien A.C. y 
el otro es con Corporacreativo Cultura en Movimiento A.C., son con esas tres asociaciones y es totalmente gratuito, de 
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hecho nos han estado apoyando ya y bueno es formalizar precisamente y auxilia mucho en el tema de Juzgados Municipales 
para efecto de poder canalizar a infractores de acuerdo al Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Síndico; bien, se declara 
agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, en términos 
del listado anexo que les fue circulado, se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les pregunte a 
las y los integrantes de este Pleno si se aprueba y a su vez contabilice los votos y nos informe del Resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor.  
 
 
 

ACUERDO NO. 175 
OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco Abogado Manuel Salvador Romero Cueva, en 
uso de las facultades de que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 
y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 17 Bis y 25 
y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 
a consideración de ustedes, la presente iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone llevar a cabo 
el ejercicio de participación ciudadana conocido como “Ayuntamiento Infantil, Tonalá 2022” de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Implementar acciones con diversos públicos enfocadas a la divulgación, el conocimiento y la apropiación de los valores 

de la democracia, fortalecen la educación cívica y la participación libre y responsable de la sociedad. 
 
II. En el marco conmemorativo del 30 de abril, se reconoce que universalmente en 1959 fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Niño que comprende como fundamentales la vida, 
educación, alimentación, salud, agua, identidad, libertad y protección. 

 
III. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce que las niñas y niños son individuos menores de 18 

años que cuentan con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, asimismo, a tener un acercamiento a la 
información necesaria que les permita formar un juicio propio y expresar libremente sus opiniones.1 

 
IV. Tomando en cuenta las presentes luchas por discernir las inequidades de la sociedad, se vuelve importante el papel 

que juegan las instituciones públicas de fungir como medio para la superación de estereotipos de género; hay que 
destacar, sobre todo, la nueva concepción de la educación como un sistema democrático, igualitario y obligatorio, cuyo 
objetivo es formar a las futuras ciudadanas y ciudadanos libres.  

 
 

1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf  
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V. En ese tenor, la presente propuesta tiene por objeto difundir y promover la cultura democrática y el fortalecimiento 
de la educación cívica a través del ejercicio de participación social denominado “Ayuntamiento Infantil, Tonalá 2022”, 
en el cual se invita a todas las niñas y niños de nuestro municipio a plantear las problemáticas que afectan su entorno. 

 
De esta manera nuestras niñas y niños se verán identificados y comprenderán de una forma didáctica el 
funcionamiento de este Ayuntamiento, asimismo, a valorar la importancia de su participación en la vida pública de su 
municipio. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por artículos 37, 38, 41, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 53 y 
93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 82, 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 
a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Educación para que efectúe la publicación y difusión de la convocatoria a todas las 
niñas y niños de esta municipalidad que cursen de 1° a 6° grado de primaria, para que en un escrito de máximo 2 cuartillas 
o un vídeo de cuando menos 1 minuto, expongan una problemática de su municipio así como su propuesta de solución con 
relación a temas de seguridad pública, tránsito y vialidad, hacienda, asistencia social, salud e higiene, obras públicas, 
presupuesto, educación pública, deportes y derechos humanos, y bajo el orden de las bases que establezca el Instituto 
Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana conocido 
como “Ayuntamiento Infantil, Tonalá 2022”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba celebrar en Sesión Solemne en el salón “Tonaltecas Ilustres” el ejercicio de participación social 
conocido como “Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022”. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Educación para que a través de patrocinios se entregue un incentivo, así como un 
reconocimiento de manera simbólica, a las niñas y los niños que participen en el ejercicio “Ayuntamiento Infantil, Tonalá 
2022”. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que dé difusión en medios electrónicos oficiales a la 
convocatoria materia del presente acuerdo, así como de manera física en lugares públicos que consideren pertinentes. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, coadyuve en lo necesario para 
el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, gracias Presidente, para hacer una breve 
reflexión respecto de la presente iniciativa, que es una iniciativa con dispensa que presentó su servidor, no sin antes saludar 
a todos mis compañeros Regidores, a la Secretaria, al Síndico y a quienes hoy nos siguen por los diferentes medios de 
comunicación, las redes sociales y los que hoy por supuesto están presentes de manera presencial. Quiero hacer un breve 
comentario respecto a esta iniciativa que es referente a llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana denominado 
“Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022”, en el marco conmemorativo del 30 de abril para reconocer a nivel mundial los 
derechos de las niñas y los niños aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas; este ejercicio, compañeros 
Presidente, tiene por objeto difundir y promover la cultura democrática y el fortalecimiento de la educación cívica, así como 
las inquietudes de la sociedad, se invita a todas las niñas y niños de nuestro municipio a plantear las problemáticas que 
afectan su entorno con relación a temas de seguridad pública, transito, vialidad, asistencia social, salud e higiene, obras 
públicas, presupuesto, educación pública, deportes y derechos humanos; implementar estas acciones permite que nuestras 
niñas y niños se vean identificados y comprendan de una forma didáctica el funcionamiento de este Ayuntamiento, así 
mismo valorar la importancia de su participación en la vida pública de su municipio; hoy en día Presidente, las instituciones 
en general sufren de una desaprobación social, de una desacreditación social, quienes nos dedicamos a hacer política, a 
servir en la función pública, a razón de una circunstancia histórica de errores de quienes nos han antecedido, pues, no 
gozamos de un prestigio social, creo que involucrando a las niñas, a los niños y a jóvenes en estas dinámicas de participación, 
podrán encontrar el sentido y los valores de lo que significa representar un cargo público de elección, un cargo también 
administrativo y con esto contrarrestar esta dinámica que está pasando en nuestro país; sería cuanto respecto a este punto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias Regidor; bien, se 
declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, en 
términos del listado anexo que les fue circulado, se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les 
pregunte a las y los integrantes de este Pleno si se aprueba y a su vez contabilice los votos y nos informe del Resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 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, señala que, para continuar desahogando 
este punto del orden del día, pasamos al bloque de las iniciativas con turno a Comisión.  
 
 

 ACUERDO NO. 176 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, referente a las Iniciativas con turno a Comisión, presentaré dos iniciativas, solicitando a la secretaria general dé lectura 
y transcriba en su totalidad el contenido de cada una de ellas, a efecto de que se asienten en el acta correspondiente, y sólo 
daré lectura para turno a manera de control y efecto legal. 
 
El que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
en uso de las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
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los artículos 10, fracción I; 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los 
artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y demás relativos aplicables, someto a consideración de ustedes, la 
presente iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto autorizar la 
emisión de una Convocatoria de Concesión para el servicio público del Rastro Municipal y los servicios complementarios, en 
razón de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El rastro municipal constituye un servicio público que tradicionalmente ha sido indispensable para la población, aunque 
en la mayoría de los casos en forma deficiente y en lugares poco adecuados.  

 
2. En virtud de la responsabilidad constitucional que representa para el Municipio la prestación del servicio público del 

Rastro, las autoridades municipales debemos encaminar acciones para hacerlo más eficiente, ya sea reestructurando 
las instalaciones existentes o construyendo alternativas que cuenten con servicios que satisfagan las necesidades de 
los pobladores. Asimismo, es conveniente que en el sacrificio de animales se utilicen técnicas que en su operación no 
resulten onerosas y aseguren a la población de nuestro municipio el consumo de carnes sana. Esta adecuación de 
medios a fines es muy importante para mejorar la eficiencia del rastro, abatir los costos de operación y mantener una 
buena imagen como Ayuntamiento. 

 
3. Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios de seguridad pública y policía preventiva 

municipal, así como de los bienes inmuebles con valor histórico o cultura relevante en los términos de la Ley de la 
materia, previa autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a particulares, sujetándose a lo 
establecido por los ordenamientos, las cláusulas de concesión y demás leyes aplicables.  

 
4. En este sentido, es importante señalar que el otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos 

municipales prohíbe a integrantes del Ayuntamiento, servidores públicos municipales, cónyuges, parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales en segundo grado y los parientes por afinidad, y 
demás señalados por la Ley.  

 
5. En el procedimiento para otorgar concesiones, el ayuntamiento debe emitir una convocatoria suscrita por el Presidente 

Municipal y el o la funcionaria encargada de la Secretaría General, que debe publicarse en la Gaceta Municipal o en el 
medio oficial de divulgación previsto en el ordenamiento, además de la publicidad que el Ayuntamiento considere 
conveniente.  

 
El Ayuntamiento, acorde a la naturaleza del bien o servicio, puede utilizar un mecanismo distinto a la convocatoria 
pública, siempre y cuando la decisión se encuentre fundada y motivada, aprobándose por el Ayuntamiento por mayoría 
absoluta.  

 
6. Para establecer una convocatoria es necesario establecer un acuerdo de Ayuntamiento previo que apruebe la 

concesión del servicio; el señalamiento del centro de población o de la región en donde se requiere el servicio público; 
la autoridad municipal ante quién debe presentarse la solicitud; la fecha límite para la presentación de la solicitud; y 
los requisitos que deben cubrir los interesados en la concesión.  
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7. El Ayuntamiento debe proporcionar a los interesados, la información necesaria para que tengan conocimiento 
completo de las características, objetivos y demás circunstancias de la concesión.  

 
El Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, señala en su artículo 30, que el 
servicio público del rastro y los servicios complementarios podrán ser concesionados por el Ayuntamiento en los términos 
del Título Sexto, Capitulo III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
Tomando en cuenta las motivaciones que aquí se señalan, así como los fundamentos legales invocados, considero oportuno 
someter a su atenta consideración el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos a efectos de analizarla, estudiarla y dictaminar lo conveniente en aras de emitir una convocatoria de concesión 
para el servicio público del rastro municipal, y sus servicios complementarios. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa se propone su turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, como convocante, y como coadyuvante la Comisión Edilicia de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, para antes Presidente, solicitar si se me puede incluir 
en los trabajos de este punto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, sin ningún problema, claro que sí. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, para antes Presidente, nada más de manera 
muy breve, sé que es un asunto que, como ya lo manifestó, tiene el espíritu de ser turnado a comisiones y se tendrá que 
revisar en las mismas, sin embargo, de manera muy breve me gustaría hacer una reflexión respecto al entender 
perfectamente lo complejo que hoy representa la operación del rastro municipal, la carga económica dado el rezago en 
infraestructura, incluso la ubicación del rastro el día de hoy rebaza ya la zona urbana, ya está dentro de la zona urbana, y 
esto pues entiendo tiene muchas complicaciones; simplemente exhortar a la Presidenta de la Comisión y a los compañeros 
Regidores que van a analizar este tema, que sea bien razonado, que si bien es cierto los modelos de concesión hoy en día 
en el municipio, en Tonalá específicamente, no nos han dejado buenas experiencias, pues, que a pesar de que no estoy en 
contra de este tipo de modelos que me parece que pueden dar solución a algunos problemas, sí sea muy bien razonado, 
sea muy bien analizado y se pueda conseguir con esto realmente solucionar un problema y no generar un problema más 
grave para las finanzas del municipio, es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es correcto, gracias Regidor; 
adelante Regidora González por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, muchas gracias; pues yo quisiera solicitar a quien 
preside la Comisión de Hacienda, que pudiera hacer una mesa de trabajo donde estemos integrados todos los Regidores 
para que se pueda analizar bien, ya que hablamos de una concesión, sí deberíamos de poner una especial atención porque 
sabemos la problemática que hemos tenido en el Ayuntamiento en las concesiones que hemos dado, bueno, el tema de la 
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basura, el tema del alumbrado público, de los parquímetros, entonces, sí es algo que se tiene que analizar de fondo y creo 
que es importante que todos los Regidores participemos en esta comisión por medio de mesas de trabajo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, es un tema, digo, la 
historia muchas veces no se equivoca ¿no?, esperemos que no sigamos escribiendo la misma historia, que yo no la quiero 
escribir, porque también soy víctima de esas malas decisiones en el pasado; lo que comentaba el Regidor Romero pues es 
un tema, una carga ya para todos, me atrevo a decir que la gran mayoría si no es que todos los rastros municipales de los 
municipios de este país, es una carga, está consagrado en el 115 de la Constitución, nuestro rastro municipal tiene severos 
problemas, literal, la Tesorería Municipal está subsidiando, ni siquiera salimos a la par entre ingresos y egresos, tenemos 
que estarle metiendo dinero pues en algo que es nuestra obligación, pero no nos da para más; esta iniciativa que se va a 
estudio en comisión, yo les ofrezco que se integren los que consideren a opinar, hay que cuidar primeramente lo legal, 
enseguida hay que cuidar lo financiero, y en tercero lo laboral, por el personal que tenemos ahí sindicalizado trabajando en 
el rastro, es una pequeña economía que mueve también este municipio, también lo reconozco, pero a partir de este primer 
paso, empezaríamos con el estudio, yo espero tener ya una ruta al menos financiera-legal ,de parte de mis facultades como 
ejecutivo municipal, terminando el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, para que a partir de ahí se analice, hay 
que ser, yo creo que así lo que estamos platicando del pasado, vamos construyendo una convocatoria transparente, 
incluyente, donde cualquier empresa, cualquier persona, incluso por qué no, la misma Unión de Introductores del Rastro 
Municipal de Tonalá, pues sean los primero interesados, si están interesados que ellos, de alguna manera es parte de su 
negocio, se muestren, ¿por qué no entregarlo?, aquí este estudio es el primer paso, repito, pero espero que estemos todos 
opinando, que todos estemos debatiendo, pero con la idea de construir y quitarle una carga a las finanzas del municipio y 
que ese dinero se maneje al verdadero sentir del apoyo de la ciudadanía; Regidor Bañales, adelante. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, buena tarde a todos, en este 
punto en particular quisiera hacer unos señalamientos; primero, la triste y vergonzosamente concesiones que se han dado, 
se han dado porque no han tenido una visión a largo alcance que verdaderamente solucione un problema de forma integral 
y que solamente se piense en un modelo de negocio para quien busca obtener esa concesión y me refiero a las tres que 
existen en el municipio, no hay ninguna distinción en concreto que se pudiera dar, por eso es que no ha sido tan fácil que 
pudieran operar en los términos convenientes para la ciudad, porque está más bien pensado en el lucro que generan que 
en la solución de un conflicto que existe en estos momentos; yo quisiera pedirte Presidente que en esas mesas de trabajo 
que nos van a convocar, pudiéramos no solamente otorgar una concesión, sino incluso pensar en un esquema empresarial, 
hay empresas públicas paramunicipales, donde el gobierno no suelte la responsabilidad que se tiene, sí admita la asociación 
privada para la prestación de un servicio, pero no solamente solucionemos la prestación de un servicio, sino generemos 
utilidades, para que esas utilidades nos ayuden a fortalecer otras áreas del gobierno, definitivamente es un negocio, o sea, 
el problema del rastro en Tonalá es, como bien lo dices, y me queda claro que está subsidiado por el gobierno y estamos 
subsidiando desde hace muchos lustros a un grupo beneficiado que pues no aporta más, porque no puede aportar más, 
pero uno de los segmentos de nuestra economía como ciudad, también es la ganadería, aunque es una pequeña ganadería 
desde hace muchos años, eso no limita la posibilidad que en un futuro se convierta en una gran ganadería y más que estamos 
a la entrada del bajío, del centro del país, donde mucha gente puede preferir llevar a cabo la matanza en Tonalá, que poder 
introducirse hasta Zapopan o Guadalajara o Acatlán de Juárez; entonces, yo sí quisiera poner sobre la mesa que lejos de 
concesionar el servicio, entremos en un proceso de análisis donde el gobierno no pierda la rectoría de la obligación que 
tenemos y que seamos beneficiarios de las utilidades que se generen, o sea, no solamente entregar la potestad, que otros 
hagan negocio y nosotros nos quitamos el problema, no, que el negocio también sea para beneficio de la comunidad de 
Tonalá y sin duda para el gobierno, y también establecer de forma anticipada cláusulas de cancelación y de recisión de dicho 
convenio que se pueda formalizar en el incumplimiento que pudiera existir de equis obligación, que pudiéramos imponer y 
someternos a un tema de arbitraje para evitar juicios largos, complejos y de responsabilidad patrimonial para el gobierno, 
porque desafortunadamente eso también es lo que hemos enfrentado, donde las tres concesiones se han hecho bajo 
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contratos no muy benéficos para la ciudad, ni para Tonalá, y hoy concretizo un tema en particular, es como cuando se 
entregó la concesión de recolección de basura, se hizo la recolección, la transportación no se agregó el destino final, pero 
el destino final es en nuestra ciudad desde hace muchos años y además tenemos que pagar porque no estén contaminando 
todos los demás y tenemos que pagar por nuestra basura y no hay ningún beneficio, lo mismo va a suceder con lo que ya 
nos ocurrió con las lámparas, lo mismo va a suceder con esto si no lo cuidamos de manera anticipada y esto puede ser el 
preámbulo de que en un futuro reciente podamos nosotros también ir analizando la concesión de recolección de basura, 
porque también ahí es un gran tema que a través de la disposición final de la basura, pues genera una gran riqueza que 
Tonalá no ha estado aprovechando en los últimos 40 años; en cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor; adelante 
Regidor Nájera por favor.  
  
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, aquí en este punto es importante señalar que estos tres 
contratos que nos ha hablado el Regidor Oswaldo, han sido completamente de daño para la ciudad y ahí nos tienen en la 
lona, es la verdad, estamos como “Elektra”, las letras chiquitas no se ven, pero como te “chingan” ¿verdad?, y fue el daño 
patrimonial que algunos expresidentes municipales, junto con algunas personas, hicieron dinero, pidieron dinero prestado 
y ahorita nos tienen hasta sin luz; tenemos que trabajar en un esquema creo en el proyecto que estas presentando 
Presidente, lo apoyamos con toda la honestidad, que se analice, que sea con letras claras, grandes, que sean entendibles, 
que no perdamos el rumbo y que no lo demos nada más por darlo, porque se me antojó dar unos parquímetros a todas 
luces, porque no nos tarda en llegar la demanda de esos parquímetros, entonces, ¿a qué estamos jugando?, tenemos que 
hacer las cosa bien y centradas, pensando en Tonalá y en su futuro, no en Tonalá y en mi bolsillo; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, Sindico por favor. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, bien, gracias Presidente, yo creo que es importante 
hacer un análisis desde mi punto de vista, de cuál es el principio o el espíritu de un Ayuntamiento, si bien es cierto un 
Ayuntamiento es una empresa pública prestadora de servicio que si lo vemos desde el punto de vista el ganar, ganar, miren, 
pues, no es el gran negocio la prestación de servicios públicos, es una obligación constitucional y en una obligación que en 
ambas constituciones está establecido, sí vale la pena el análisis en cuanto al daño social que pueda estar haciendo este 
rastro municipal, si se requiere un análisis para tal vez una reubicación ¿por qué?, porque bueno el rastro hace muchos años 
y Tonalá no eran más que unas 5 cuadras a la redonda, entonces, hoy por hoy pues sí es importante analizar, revisar, pero 
sí invito a que lo veamos desde el punto de vista que es una obligación constitucional, eso no lo inventamos nosotros, eso 
no lo inventaron quienes deseaban hacer un negocio con la prestación de servicios públicos, por eso yo llamo a un análisis 
en este sentido, que veamos la viabilidad o no viabilidad, y sobre todo sabemos pues Presidente, considero que pues sí, el 
municipio subsidia, pero entendamos, insisto, que es parte de una obligación constitucional, eso no lo inventamos, insisto, 
nosotros, sólo es ver el punto de vista de la contaminación, el daño que puede generar a quienes viven alrededor de este 
inmueble, nada más ese punto de vista y, bueno, pues sí es un tema que habrá que analizar, valorar, por lo que ustedes han 
estado mencionando, ha habido errores que, bueno, a veces, no es así siempre, pero desgraciadamente pagan los 
ciudadanos, la verdad, eso es lo grave del asunto y lo grave también es que se está generando algún daño al medio ambiente, 
a los arroyos por los escurrimientos, y en eso es donde tenemos que entrar porque es un tema meramente social; gracias 
Presidente, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias; bien, considero que 
está suficientemente discutido el tema, quienes estén a favor de esta iniciativa para mandarla a su estudio y análisis, favor 
de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 177 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que: 
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como lo establecido por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 41 fracción I de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción I del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de 
ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto dar a conocer la Pleno del Ayuntamiento el requerimiento 
extrajudicial de pago por parte de la Secretaria del Comité Técnico del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro y Directora 
General de Egresos de la Secretaria de la Hacienda Pública, para la intervención municipal correspondiente, conforme a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con oficio SEDAR 050/2022 firmado por la C. LAF. María Fernanda Arizmendi Sam en su carácter de Secretaria del Comité 
Técnico del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro y Directora General de Egresos de la Secretaria de la Hacienda Pública, 
realiza a este ayuntamiento requerimiento extrajudicial de pago por la cantidad de $44´493,307.09 cuarenta y cuatro 
millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos siete pesos 09/100 moneda nacional, por concepto de adeudo: 
aportaciones patronales, retroactivos de antigüedad, retroactivos de sueldo, aportaciones voluntarias, recargos y 
actualizaciones.  
 
En el requerimiento extrajudicial de pago, la funcionaria enlista diverso articulado que se ha incumplido, y de las 
repercusiones legales a que se enfrenta el municipio, es por ello, y ante la urgente necesidad de actuación por parte de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento, someto a su consideración siguientes puntos de acuerdo: 
  

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse turnar únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos para su estudio, análisis y 
dictamen final correspondiente. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, quienes estén por 
la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos 
informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 178 
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TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, con su 
venia Presidente, omitiré la fundamentación por economía procesal, solicitando a la Secretaria General que reproduzca el 
contenido íntegro de la presente iniciativa en el acta respectiva. 
 
La que suscriben Ana Priscila González García, Alejandro Buenrostro Hernández, Edgar Oswaldo Báñales Orozco y Manuel 
Nájera Martínez en uso de la facultad que nos confieren los artículos 41 fracción II y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción II y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, 
lo Iniciativa con Turno o Comisión que tiene por objeto que el ayuntamiento de Tonalá o través de los dependencias 
correspondientes efectúe uno campaña de concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de lo 
importancia del cuidado del agua, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El agua es el recurso natural de vida más importante para el ser humano así como para el resto de animales y seres vivos 
que nos acompañan en el planeta Tierra. El ser humano necesita muchísima agua potable para su propia existencia, pero 
apenas unos litros de agua serían necesarios, los justos para beber, hidratarse asearse, regar las plantas...etc.". 
 
Pero en cambio, el ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio de su propia especie y en perjuicio de su 
propia existencia, así como la del resto de habitantes de la Tierra. Se dice que el ser humano puede llegar a necesitar hasta 
500 litros de agua potable al día, lo que supone un derroche extremadamente excesivo. De ahí que le estemos dando tanta 
importancia al agua para el desarrollo de la vida en el planeta. 
 
De acuerdo a la Presentación pública del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo el 22 de marzo del 2021 en París/Ginebra, El cambio climático va a influir negativamente en la cantidad y calidad del 
agua disponible a nivel mundial para satisfacer toda una serie de necesidades humanas básicas, lo cual ira en menoscabo 
del derecho fundamental de miles de millones de personas a tener acceso al agua potable y el saneamiento. Esta es la 
advertencia, en el que se hace un llamamiento a todos los países para que se comprometan más a fondo en la tarea de 
afrontar este problema. 
 
El deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en peligro la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
N° 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuya meta es conseguir el acceso al agua limpia y el saneamiento para todos 
en los diez próximos años. Se trata de un reto muy considerable, habida cuenta de que en el mundo hay actualmente 2.200 
millones de personas privadas de acceso al agua potable y otros 4.200 millones que carecen de sistemas de saneamiento 
seguros. 
 
El consumo de agua en el mundo se ha sextuplicado en los últimos cien años y, hoy en día, sigue creciendo a un ritmo anual 
del 1%. Los cambios climáticos el consiguiente aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, 
inundaciones y temporales, van a agravar la situación de los países que ya padecen “estrés hídrico" y también la de las 
regiones del mundo que hasta ahora están bien abastecidas de agua. El aumento de la temperatura del agua y la disminución 
del oxígeno disuelto en ella van a mermar la capacidad auto depuradora de las cuencas de agua dulce y así se verá afectada 
la calidad de los recursos hídricos de éstas. Van a aumentar los riesgos de contaminación del agua y de proliferación de 
gérmenes patógenos causados por las inundaciones, o por las mayores concentraciones de contaminantes que se registran 
en las épocas de sequía. Probablemente, las repercusiones negativas de todo esto serón muy considerables no sólo en la 
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producción de alimentos, sino también en la salud física y mental de las personas debido a las enfermedades, daños 
corporales, pérdidas materiales y desplazamientos forzosos de poblaciones que se producirán. 
 
Ahora bien las principales fuentes hídricos que abastecen el Área Metropolitana de Guadalajara, provienen tanto del Lago 
de Chapala como de la Presa de Captación Elías González Chávez (La Zurda-Calderón). 
 
Chapala es el principal cuerpo de agua de suministro para la ciudad, ya que de ahí se obtiene el 60 por ciento de todo lo que 
consume la ciudad. “Si no cuidamos los procesos de vigilancia y cuidado del agua que viene desde la parte alta de la cuenca, 
todas las descargas sucias fluirán por el Rio Santiago, al Lago de Chapala y continuarán al Rio Zula, afectando la calidad del 
agua que consumimos. Por ello, es importante cuidar lo que sucede cuenca arriba como incendios forestales, deforestación 
y desperdicio de agua". La Presa Elías González Chávez tiene la característica de tener macrófitas, algas que son liberadas 
por la contaminación del sector agropecuario y las cuales se pueden remover fácilmente. Sin embargo, por la crisis pluvial, 
esta presa no tiene la capacidad para suministrar el agua necesaria para la ciudad, y entrando el estiaje viene la carencia del 
vital líquido. Otra de las fuentes de abastecimiento son los acuíferos subterráneos, que son recargados por medio de la 
lluvia, pero la mayoría están sobreexplotados, indica el académico doctor Gómez Reyna que la contaminación y 
sobreexplotación de los cuerpos de agua es un problema que se ve en todos los lugares de la entidad y tiene que ver con el 
desorden en la densidad de población. "Mientras más ciudades y más crecimiento vertical y horizontal, más nos repercute 
tanto en el volumen, como en la calidad del agua”. 
 
Según los datos de CONAGUA y del SIAPA (INEGI, 2017), Jalisco tiene 210 plantas de tratamiento de aguas residuales que 
tienen una capacidad instalada para tratar más de 15 metros cúbicos por segundo y que llegan a tratar un total de 393 
millones de metros cúbicos al año. 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2017 (INEGI 2017), más del 98 por ciento de las aguas 
residuales tratadas en la entidad provienen de plantas de tratamiento generadas dentro de las localidades y son manejadas 
por los sistemas de alcantarillado municipales, urbanos y rurales. Las tres plantas con mayor capacidad y caudal procesado 
se localizan la zona de Miravalle, en Guadalajara; en San Gaspar, en Tonalá, y en las Huertas en Tlaquepaque.  
 
De acuerdo con el artículo Escasez de agua: Uno de los grandes retos de nuestro tiempo, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), otro gran problema es la escasez que provoca la agricultura. Representa 
casi el 70 por ciento de todas las extracciones de este recurso y hasta el 95 por ciento en algunos países en vías de desarrollo. 
Por ejemplo, para producir 1 kilogramo de lentejas se necesitan mil 250 litros de agua, sin embargo, no es comparable con 
los 13 mil litros de agua que se necesitan para producir 1 kilo de carne. 
 
La FAO indica que la escasez de agua se intensificará como resultado del cambio climático. El investigador Gómez Reyna 
recomienda cuidar el agua, no contaminarla, regar en la noche para evitar la evaporación, detener las fugas de agua de su 
hogar y lavar con lo mínimo. “Si no la cuidamos habrá un mayor problema de salud pública, pues el agua nos da vida y 
alimentos". 
 
¿Cómo fluye el agua en Jalisco? 
 
•  De acuerdo con el análisis de Principales Resultados del Censo 2020 Jalisco, la entidad es la tercera urbe más poblado, 

con 8“348,151 habitantes en marzo de 2020, lo que significó un incremento de la población del 13.6% entre 2010 y 
2020; y del 90.9% en las últimas 4 décadas. 

•  Entre 2010 y 2020 se agregaron a la población del estado 997,469 habitantes, a una tasa de crecimiento promedio 
anual del 1.3%, ligeramente más baja que en la década anterior (1.5%). 
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•  El 94.6 por ciento de los hogares dispone del recurso dentro de su vivienda, el 93.4 por ciento de las casas está 
conectado a la red pública y el 80.9 por ciento dispone de equipamiento para almacenar agua. 

 
Bajo ese orden de ideas como es como es sabido el 2021 fue un año difícil en Jalisco y principalmente en el AMG en el tema 
del abastecimiento del agua, por diversos factores, así mismo la Presa Calderón, que abastece el norte y el norponiente del 
Área Metropolitana de Guadalajara, se quedó sin agua debido a dos razones: 
 
1.  En el 2020 las lluvias en la cuenca no fueron suficientes para abastecerse por completo y no alcanzó los niveles óptimos. 

2.  Derivado de la pandemia por COVID-19, los patrones de consumo de agua en los hogares se modificaron, estos se 
elevaron hasta en un 11 %. 

 
De esta presa sale alrededor del 149» del agua que abastece o la ciudad a través de lo Planta de San Gaspar, el resto viene 
del Lago de Chapala y de pozos profundos, Sumándole a ello las altas temperaturas a causa del calentamiento global. 
 
De tal suerte que nuestro municipio no es ajeno a esta problemática y los ciudadanos ya experimentaron el año pasado esta 
difícil situación de escases del vital líquido en diversas colonias teniendo que recurrir al servicio de compra de pipas, el cual 
se encontraba colapsado, es por ello la importancia de promover el cuidado del agua en el municipio, como medio de 
prevención y con ello evitar lo más posible la falta de abastecimiento de agua en nuestras colonias. 
 
Bajo esa tesitura es indispensable que el gobierno municipal no permanezca estático ante esta situación que se avecina en 
los próximos meses ya que es de interés público para todos los habitantes del municipio. 
 
Toda vez que “El servicio público es una actividad técnico encaminada a satisfacer necesidades colectivas o fundamentales, 
mediante prestaciones individua/izadas sujetos a un régimen de derecho público, que determina los principios de 
regularidad, uniformidad, adecuación e igualdad. Esto actividad puede ser prestada por el Estado o los particulares mediante 
concesión”. 
 
De la anterior definición se desprende que el servicio público es una actividad que está a cargo del Estado por lo que, en 
materia municipal, será el Ayuntamiento el orden de gobierno facultado para la prestación, explotación, reglamentación, 
funcionamiento y conservación de los servicios públicos municipales, conforme lo estipulado en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, es necesario hacer mención de que dentro de los diversos servicios públicos municipales se encuentra Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; actividad que no realiza de forma directa 
si no a través del organismo público descentralizado del gobierno estatal (SIAPA) el cual es el encargado las tareas en materia 
de agua potable y alcantarillado. 
 
En virtud de lo anteriormente señalado, se considera indispensable que este Ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo las 
acciones necesarias a efecto de que a través de las dependencias correspondientes efectúe una campaña de concientización 
a los ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de la importancia del cuidado del agua. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, sometemos a su consideración la siguiente: 
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INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN 

 
PRIMERO.- Se aprueba que el ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco realice una campaña de concientización a los 
ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de la importancia del cuidado del agua, a través de las dependencias 
correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la dirección de ecología y cambio climático, así como a la dirección de educación y cultura, a efecto 
de que en conjunto realicen una campaña de capacitación a los estudiantes de educación básica de los diversos planteles 
escolares del municipio, acerca de la importancia del cuidado del agua. 
 
TERCERO.- Se instruya a la dirección de comunicación social a efecto de que por medio de las cuentas oficiales de las redes 
sociales del gobierno municipal se realice una campaña de concientización dirigida a los ciudadanos acerca del cuidado del 
agua en el municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
CUARTO.- Se turne la presente iniciativa a las comisiones edilicias de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra 
la Contaminación y el Cambio Climático, como coordinadora de los trabajos y Cultura, Educación e innovación tecnológica 
como coadyuvantes. 
 
QUINTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir 
la documentación inherente a la presente iniciativa. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora; se propone 
su turno a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio 
Climático, como convocante, y como coadyuvante la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, y en 
votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su 
mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 179 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, con su venia 
Presidente, omitiré la fundamentación por economía procesal, solicitando se integre en el acta correspondiente y me voy 
directamente a la exposición de motivos. 
 
La que suscribe Ana Priscila González García, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción ll y 48 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 56 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco así como los artículos 82 fracción II y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a 
consideración de ustedes la siguiente iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto analizar, y buscar el apoyo de las 
instancias correspondientes a efecto de solucionar el conflicto vial que se genera en la intersección de las avenidas Rio Nilo, 
Circuito Loma Norte y Circuito Loma Sur, en la colonia Loma Dorada, esto derivado a solicitud de vecinos de la zona que se 
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acercaron a mi persona, manifestando su preocupación por los múltiples accidentes que ocurren en dicha intersección, por 
lo cual quero dar a conocer la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  La mancha urbana de nuestro municipio se ha extendido de manera muy considerable en las últimas décadas, 

aumentando de manera significativa nuestra población y por ende el parque vehicular que transita por nuestras calles. 
Aunado a esto, las vías de comunicación, la mala planificación y el mantenimiento de nuestras vialidades presenta un 
rezago muy significativo. 

 
2.-  La intersección de Avenida Rio Nilo con Circuito Loma Norte y Circuito Loma Sur en la colonia Loma Dorada, se ha 

vuelto uno de los puntos de mayor tránsito en nuestro municipio, dado que es uno de los principales ingresos a la 
cabecera municipal. 

 
Diariamente circulan miles de vehículos por la zona, en todos los sentidos. Sumado a esto una gran cantidad de 
personas utilizan esta zona de paso a sus viviendas, centros educativos, comerciales y de trabajo, así como zonas de 
esparcimiento. 

 
3.-  La falta de señalética, reductores de velocidad, semáforos, incluso la poca educación vial ha contribuido que el 

mencionado punto se convirtiera en una zona de choques y accidentes muy frecuentes, dejando lesionados y pérdidas 
materiales; incluso la semana pasada hubo el último accidente que es periódico. 

 
4.-  Es importante recordar que cercano a la zona se encuentran centros educativos como el CETI, El Centro Educativo 

Tonalá, la Secundaria Ricardo Flores Magón, el Colegio Mahatma Gandhi, entre otros más, lo cual genera que transiten 
miles de estudiantes por la zona tanto en vehículo como a pie. 

 
5.- En la zona se encuentran ubicadas paradas establecidas del transporte público, que aumentan el flujo de personas, y 

no se les brindan condiciones necesarias de paso seguro. 
 
Es prioridad de cualquier gobierno generar condiciones de seguridad en todas las materias para su población, cuanto más 
cuando se trata de niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad, que utilizan dicha vía, lo cual se complica en demasía, 
generando conflictos y accidentes, y estar en condiciones de arriesgar su integridad física y la propia vida, por lo cual es 
urgente y apremiante poder actuar de manera inmediata. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, sometemos a su consideración el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se realicen las gestiones necesarias ante las dependencias competentes a efecto de dar solución dicho conflicto. 
 
SEGUNDO.- Se turne el presente, a la Comisión de Movilidad y Transporte Municipal para su estudio, análisis y dictamen 
final. 
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Es cuanto Presidente y compañeras y compañeros Regidores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora, yo le 
propondría lo siguiente, si gusta usted, digo, los motivos todos los conocemos, todos hemos sufrido y batallado todos 
nosotros y ustedes en el paso del tiempo, incluso hasta el año pasado que andábamos en campañas políticas, a todo mundo 
y todos los vecinos y comerciantes, incluso ni vecinos, ni comerciantes de la zona, el que todos los días pasa al menos una 
vez al día, vemos lo peligrosísimo que está ese crucero; y para adelantar tiempos, yo le pediría, no sé si lo tiene a bien 
Regidora, que mandemos la petición como acuerdo de Ayuntamiento directamente a dos instancias, primeramente al 
Instituto Metropolitano de Planeación, que son los técnicos, para que ellos hagan los estudios correspondientes, y de la 
mano con copia a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, para que a partir de los dictámenes, de la 
propuesta que ellos hagan, de estas dos instancias, se tome una decisión; yo, sin ser técnico, considero que podría ser una 
solución, ahí no aplica un semáforo, incluso ni siquiera un paso a desnivel, ni túnel, ni mucho menos, primero porque el 
subsuelo es completamente roca y no te da el espacio, el eje que tenemos, es cerrar el cruce viniendo de circuito Loma 
Norte a Loma Sur, el camellón, crecer el camellón y conectarlo el mismo camellón sobre Río Nilo a conectarlo con la glorieta 
de la Mujer Alfarera, y que los vecinos o los automovilistas que vienen de Circuito Norte tengan que agarrar Río Nilo, 
retornarse en las colindancias del centro comercial que está en la parte ya de Loma Dorada para que nuevamente suban y 
pasando por afuera de la Unidad Revolución, podría ser una solución, pero si usted lo tiene a bien votarlo en ese sentido, 
que se vaya a IMEPLAN, que se vaya a la Secretaría de Transporte, para que a partir de ese estudio, lo presente y tengamos 
una solución, si por algo, espero que no, no haya un estudio, no sé, dentro de los siguientes, yo creo que un plazo razonable 
son 40 días, si en 40 días pues ya tomar una decisión municipal Regidora y Regidores, tomar una decisión municipal apoyada 
con algún Ingeniero vial, porque es un tema, como tú lo dices, nosotros lo vemos, no tengo, no recuerdo que haya perdido 
la vida nadie afortunadamente hasta ahorita, pero sí es muy peligroso y hay pérdidas materias cada semana, está sufriendo; 
adelante Regidor Bañales. 
  
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, aprovechando que el comunicado se va a IMEPLAN 
Presidente, solicitar que la calle Juárez y Zaragoza se conviertan en un solo sentido, en virtud de que no es funcional como 
está y al hacer las modificaciones en los cruces sí es importante revisar que se genere en un solo sentido para evitar mayores 
conflictos de los que se van a tratar de resolver, entonces, sí te pediría que en el comunicado que envíes tú como Presidente 
o la Secretario General o quien tú designes, se contemple esa parte, pero también se agregue de una vez el crucero de 
Avenida Tonaltecas y Tonalá, los semáforos, si se puede cambiar el sentido o no, y si no es así, se lleven a cabo las obras de 
ingeniería civil para corregir los retornos, porque muchas personas los usan en sentido contrario, incluyendo el transporte 
público y vehículos del gobierno municipal, entonces, es conveniente resolver ese tramo y de una vez arreglar lo que de 
manera provisional hicimos en la calle del tianguis también, a un costado del estacionamiento en la calle que da a la 
Secundaria 14, Matamoros, cambiarle de una vez el sentido y resolver todo ese tramo de manera integral, creo que sería 
oportuno pues ya tomar en consideración todo ese polígono para dar una solución integral; y aprovechando por el 
congestionamiento que se hace, como todo es parte del cuadro principal de Tonalá, revisar el tianguis que se coloca 
justamente afuera del Club Deportivo Oriente, eso colapsa también, genera conflictos muy graves en la parte de la autopista 
al cruce con Arroyo de Enmedio y sí sería importante de una vez que la solicitud fuera en términos amplios para que 
pudiéramos resolver de manera general esto, son parte de las cosas que los compañeros Regidores en la Comisión de 
Movilidad han venido solicitando, discutiendo, incluso con la Secretaria General habíamos platicado este tema y pedirle que 
de una vez se haga lo propio y lo necesario en la zona centro de Tonalá; y el otro punto que genera mucha complejidad es 
justamente afuera de la Universidad la UNE, ahí hay un retorno que no cumple con las características adecuadas, tendríamos 
que ver qué sería lo conveniente realizar en esa parte porque son pequeños puntos que sí colapsan el tema de la ciudad, y 
también la calle López Cotilla que ahí se hace un problema muy complejo también, si el sentido que viene se mete por otro 
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lado, se cambia, al menos los que vienen de El Rosario hacia Tonalá, pero sí sería oportuno de una vez realizar todo ese 
polígono para aprovechar que van a venir los ingenieros viales y nos ayuden a encontrar soluciones; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidora 
González, por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, aprovechando lo que comenta mi compañero 
Oswaldo, el día 25 de noviembre del 2021, se aprobó bajo Acuerdo No. 58, que se atendiera la problemática vial que está 
ocasionando en Avenida Tonaltecas afuera de la UNE, yo creo que sí sería importante ya que la podamos sumar a esta 
petición que se va a mandar y pues de una vez hacer todo lo necesario para darle seguimiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, consideran que votemos la petición 
directa a estas dos instancias, tanto el IMEPLAN como a la Secretaría de Transporte, el estudio de todo lo que es el Centro 
Histórico de Tonalá, prácticamente estamos hablando de la glorieta de la Mujer Alfarera, estamos hablando de Tonalá y 
Tonaltecas, estamos hablando de Matamoros del lado de Tonaltecas hacia el poniente, estamos hablando de 16 de 
Septiembre también hacia el lado poniente que también ahí nadie respeta el sentido, estamos hablando de esta calle de 
Juárez como se interrumpe con Tonaltecas y luego se vuelve a hacer doble hacia el lado de la Mujer Alfarera, estamos 
hablando de López Cotilla y Tonaltecas, afuera de esta Universidad que está en Tonaltecas entre El Pachaguillo y la base de 
la policía, la salida a El Vado por el lado del Campo Oriente, Prolongación Zaragoza, ¿les parece si lo votamos?, repito, con 
esa parte; adelante Regidor Rodríguez. 
  
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona que, ya que estamos entrados en materia, están dejando 
muy atrás mi colonia Jalisco, le solicitaba un semáforo ahí en la Avenida Zapotlanejo y San Cristóbal de la Barranca, hemos 
tenido varios accidentes muy fuertes, incluso ha habido fallecidos ahí por esa cuestión de los accidentes, es una vialidad que 
recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí, tiene relativamente poco que se pavimentó y pues los vehículos pasan 
ahí como si fuera autopista, por lo tanto, sí es necesario, ya alguna vez se gestionaron los topes, se pusieron unos topes, 
pero no son suficientes, y creo conveniente que de una vez que van a venir los expertos pues proponer también la Avenida 
Zapotlanejo y nos beneficiaran con un semáforo ahí en la Avenida Zapotlanejo a su cruce con San Cristóbal de la Barranca, 
toda vez que es una entrada natural a una primaria, al mercado, al templo, y la gente de la calle de Yahualica, Ojuelos y toda 
esa zona, pues tienen que cruzar para aquella parte, entonces, yo creo que sí sería conveniente incrustarla ahí en ese tema; 
es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, bien, con gusto, la Secretaria está 
apuntando para hacer una sola petición y una gestión en conjunto; adelante Regidor López, por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, menciona que, buenas tardes a todos, también aprovechando ya como dice 
aquí, aprovechando la oferta, también ahí en la colonia Rey Xolotl, en el crucero de Avenida Tonalá y Monte Albán, es un 
crucero muy peligroso, ya hemos tenido muchos accidentes ahí y el puente no sirve, sí me gustaría que también se incluyera 
ese crucero ahí porque la gente no se puede subir al puente y no puede utilizarlo por las escaleras, pero es muy peligro, 
pasan los carros muy recio, y ya que vienen los técnicos, pues aprovechar, que le den una estudiada y ver cómo se puede 
resolver ese crucero también ahí; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente; en sesiones pasadas se había 
aprobado una iniciativa de un acuerdo interno de la Comisión de Movilidad, que incluso platicamos con la Secretaria 
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General, en el sentido de que a petición de mi compañero Javier Reyes se solicitaba la revisión de sentidos en la parte de 
Zalatitán, en el Casco Viejo, en fin, al final se terminó la iniciativa con muchas participaciones de todos mis compañeros, lo 
cual enriquece el sentido y sin duda hoy nuevamente nos damos cuenta de que la movilidad es importante resolverla, y yo 
quería proponerte Presidente si en la redacción de la petición tomamos en consideración la iniciativa anterior ya aprobada 
y tomamos la organización territorial que tenemos ya definida en nuestro reglamento por CEMPOS, para efectos de agregar 
ahí todo lo que pudiera existir y antes de enviar el comunicado, digo, sé que puede ser un solo comunicado o pueden ser 
varios, como ustedes decidan, pedirles a mis compañeros Regidores que si ellos tienen algún especial interés en algún punto, 
pues remitan la información a la Secretaría General para que se pueda estructurar una petición ordenada, sustentada con 
una visión a largo alcance y especialmente que resuelva los problemas por la gran carga urbana que se tiene en estos 
momentos y el impacto vial que se genera, entonces, creo que con todo lo que ustedes escuchan en sus comunidades, si lo 
hacemos llegar a la Secretaría General, con la capacidad que se tiene, se puede estructurar tal vez una sola petición, un solo 
documento, y ya a partir de ahí podamos darle secuencia a estar revisando con un calendario, el que se vayan haciendo los 
estudios respectivos ¿no?, y creo que puede estar más sencillo, de lo contrario vamos a estarlos brincando a ellos de un 
lado a otro, cuando podemos tomar los Centros de Población de manera integral; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí; adelante Regidor 
Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, señala que, gracias Presidente, lo comenté hace un momento en 
la junta de coordinación política, digo, resulta de mucha relevancia tomaste nota, creo que es urgente que se ponga a 
funcionar la Dirección de Movilidad que creamos en este Ayuntamiento, porque también, pues son muchísimas peticiones, 
yo creo que quien vaya a ser el Director o la Directora de Movilidad, tiene mucho trabajo ya, pero además creo que es la 
instancia que podría darle mejor seguimiento a todas las solicitudes que estamos planteando en este momento, porque a 
lo mejor un escrito, Pues va a ser un escrito que le vamos a presentar al Instituto de Movilidad, pero debe de haber un 
instancia especializada y creemos que ese fue el sentido de haber aprobado la creación de esta dirección, para que en la 
parte técnica le dé seguimiento a todas las peticiones que estamos haciendo; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es correcto, gracias; adelante 
Regidor Reyes por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, manifiesta que, sí, gracias Presidente, aunando a los comentarios de 
mis compañeros, me sumo a la propuesta que hace el Regidor Oswaldo en el sentido, no ocupamos una aspirina señores, 
ocupamos algo formal y ordenado, yo creo que la movilidad está muy dispersa en todo el municipio y propongo por la 
intervención del compañero Regidor Oswaldo, a que todos nos sumemos a esa iniciativa para que vaya más fortalecida y 
tengas tú argumentos para que se nos escuche Presidente; es canto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, correcto, claro que sí; bien, pues 
es un tema que nos une a todos y en los mismos términos les consultaría si están a favor de hacer esta solicitud formal a 
IMEPLAN y a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 180 
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QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, con su 
venia Presidente, obviaré la fundamentación de la presente iniciativa solicitando a la Secretaria General se inserte de forma 
íntegra el contenido de la misma.  
 
Ya que estamos hablando de vialidades y de accesos al municipio, la presente iniciativa tiene como finalidad el solicitar 
pudiera, con fundamento en la viabilidad presupuestal y financiera de la administración, pudiera darle continuidad al 
corredor de la calle Obregón en el centro de la ciudad, que es una entrada natural al municipio Presidente, se hizo una obra 
en la administración pasada, entre Constitución y López Cotilla, pero sin embargo de López Cotilla a La Paz, que es hasta 
donde inicia por ahí el Cerro de la Reyna, todavía continúa en empedrado y con muy malas condiciones, siendo éste un 
acceso natural al municipio que inclusive conecta con el andador Juárez en la plaza principal del municipio, son como dos o 
tres cuadras que tendrían que intervenirse, pero que además es una entrada directa, es una entrada natural al municipio, 
que inclusive lleva al Centro Histórico, a la catedral de Santo Santiago, entonces, la propuesta sería el que se pueda disponer 
las acciones necesarias por parte del Presidente para que se pueda considerar en el Plan Anual de Obra, la remodelación, la 
rehabilitación de la calle Álvaro Obregón, de la calle La Paz a López Cotilla, en concreto hidráulico, y terminar esta obra que 
es un acceso, una viabilidad muy importante para el municipio; es cuanto Presidente. 
 
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 la siguiente iniciativa de Acuerdo Municipal con turno 
a Comisión que tiene por objeto se integre en el plan de obra anual, la instalación de concreto hidráulico de la calle Álvaro 
Obregón entre La Paz y López Cotilla Colonia Centro, Tonalá, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pavimentación de las calles es una de las necesidades primordiales de la comunidad, coadyuva con el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos, embellece el entorno, facilita el caminar de los transeúntes y sobre todo evita riesgos 
y daños a nuestros sectores más vulnerables de la sociedad como son nuestros niños y ancianos que transitan por las calles 
y que representan un peligro, de ahí implica la importancia de impulsar obras que faciliten el transito cotidiano de las 
perdonas y los vehículos. 
 
Las fuertes lluvias que nos aquejan, la insuficiencia de drenajes pluviales, las coladeras tapadas, la basura en las calles son 
situaciones que provocan inundaciones y encharcamientos en las vialidades ocasionando que el empedrado se deteriore y 
perjudique los vehículos, así como genere peligros a los peatones. 
 
El Gobierno Municipal atento a estas necesidades se coordina para la gestión de recursos de índole federal y estatal y poder 
llevar a cabo las obras que social y técnicamente son factibles. 
 
Es por tal circunstancia que, desde el inicio de la actual Administración Municipal, he mantenido contacto cercano con la 
sociedad, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades apremiantes de los tonaltecas, en especial aquellos 
que se encuentran en situación de fragilidad. Derivado de este acercamiento con los ciudadanos a través de los recorridos 
realizados, de las reuniones vecinales, así como de los escritos petitorios que constantemente ingresan por conducto de 
diversos medios a las dependencias y oficinas del Ayuntamiento de Tonalá, motivo conocemos de las necesidades más 
recurrentes es la intervención de las calles. 
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En este caso los vecinos de las cercanías del centro de Tonalá, específicamente en la calle Álvaro Obregón entre las calles La 
Paz y López Cotilla en la colonia Centro, Tonalá, que externan su petición urgente de la intervención para la mejora del piso 
y arroyo vehicular, en la colocación de concreto hidráulico, dado lo anterior me permito enumerar las principales razones 
para la realización de la intervención solicitada: 
 
1.-  Por ser de alto flujo vehicular y vialidad de acceso lado norte desde el Cerro de la Reyna, hasta la calle Emiliano Zapata 

en Tonalá, Centro. 
 
2.-  Por ser el único tramo faltante de piso en el arroyo vehicular de condiciones adecuadas desde el Cerro de la Reyna 

hasta la calle Emiliano Zapata en Tonalá, Centro. 
 
3.-  Por generar un rezago social y de infraestructura en una zona céntrica. 
 
4.-  Para mejorar la calidad de vida y aumento de plusvalía de las viviendas de la zona. 
 
5.-  Evitar estragos e inundaciones a causa del temporal de lluvia. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
El objetivo de la presente Iniciativa consiste en integrar dentro del programa anual de obra pública del ejercicio fiscal 2022, 
la instalación de concreto hidráulico de calle Álvaro Obregón entre La Paz y López Cotilla en la colonia Centro, Tonalá, con 
la siguiente finalidad: 
 
a)  Que principalmente los niños y adultos mayores que transitan por la zona lo puedan hacer de una forma más segura. 
 
b)  Evitar los peligros de los baches y encharcamientos. 
 
c)  Mejoramiento de la imagen urbana y calidad del tejido social. 
 
Fundamento Jurídico 
 
a)  De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 4. Séptimo párrafo ¨Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios con el fin de alcanzar dicho objeto¨ 
 
Artículo 115. Los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial yu de su organización política y administrativa el Municipio libre, 
conforme en las siguientes bases: 

… III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
b)  De la Ley General de Desarrollo Social 
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Artículo 19. Son prioritarios y de interés público… 

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de 
comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbana. 

 
c)  De la Constitución Política del Estado de Jalisco 
 

Artículo 79. Los municipios, a través de sus Ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios 
públicos: 

…VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
d)  De la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

…VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
e)  Del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

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

…VII. Disponer de recursos para realizar las obras que permitan la contención de avenidas de agua, de desazolve y la 
conservación de los cauces y escurrimientos de las aguas pluviales para evitar inundaciones, obstáculos para el 
tránsito y para su filtración al subsuelo; 

…XXXV. Promover los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la infraestructura y 
equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente de los centros de población y su desarrollo 
económico, de manera directa, por colaboración, concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como 
para su renovación, mejoramiento y conservación; 

…XXXVII. Dictar los acuerdos o resoluciones necesarias para la ejecución de obras públicas y la contratación de los 
servicios relacionados con las mismas, ya sea con fondos municipales o gestionando recursos federales o estatales 
para ello, sujetando su programación, contratación, ejecución, supervisión, recepción y finiquito a las bases, 
procedimientos y requisitos que establezca la legislación y normatividad aplicable; 
 
Artículo 245.- La Dirección General de Obras Publicas tiene como titular a un funcionario público denominado Director 
General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades siguientes: 

…III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la asignación de recursos para la 
ejecución de obras públicas en el territorio municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la 
ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable;  

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

…V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, presupuestario, contratación, gasto, 
ejecución, control y finiquito de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, 
acuerdos, convenios y contratos respectivos;  

 

REPERCUSIONES  
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I.  ECONÓMICAS PRESUPUESTALES. Año con año el Ayuntamiento en su presupuesto de Egresos aprobado en el cabildo, 

contempla ya sea con recursos recaudatorios, con recursos provenientes de programas federales y estatales o de 
fondos especiales el techo financiero para la ejecución de obra pública, dentro de lo cual podemos integrar la ejecución 
del objetivo de la presente iniciativa. 

 
II.  JURÍDICAS. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga la autonomía de administración pública 

para tal efecto, así como bridar a los ciudadanos que se encuentren dentro de la circunscripción territorial Municipal 
la cobertura de servicios públicos indispensables. 

 
III.  SOCIALES. Con inclusión en el programa anual de obra pública Municipal y su ejecución estamos brindando bienestar a 

los vecinos ciudadanos de esta zona, contribuyendo a la mejora de su entorno, de su calidad de vida y de su seguridad, 
así como atendiendo de manera puntual y oportuna sus necesidades prioritarias. 

 
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;  

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO. - Se autoriza girar las instrucciones necesarias a las direcciones y áreas competentes del Gobierno Municipal, a 
fin de que se integre en el plan de obra anual, la instalación de concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre La Paz 
y López Cotilla colonia Centro, Tonalá. 
 
SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria 
que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, muchas gracias Regidor; se 
propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, y en votación económica les pregunto si 
se aprueba, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
 

ACUERDO NO. 181 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, Presidente, 
la siguiente iniciativa, de la cual también obviaré la fundamentación, tiene que ver con los requisitos que tenemos que 
cumplir en base a los requerimientos que nos han hecho los convenios que se firmaron por parte del Ayuntamiento, tanto 
con el Instituto de Transparencia, con la organización CIMTRA, y en una de las solicitudes que nos han hecho para poder 
cumplir de mejor manera los requerimientos de información y transparencia y cumplir con los estándares y las mediciones 
que vamos a hacer en el convenio de referencia con la organización CIMTRA, se solicita el que podamos modificar algunos 
ordenamientos que nos propone esta organización para que los consejos y los comités ciudadanos sean integrados por más 
del 51% de ciudadanos, que su conformación esté integrada por más del 51% de ciudadanos, una serie, son ocho 



 

58 
 

ordenamientos que estamos proponiendo que se modifiquen y que se vayan a su análisis a la Comisión de Reglamentos 
para su dictaminación; es cuanto Presidente. 
 
El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del 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 la siguiente Iniciativa de Ordenamiento Municipal con 
Turno a Comisión, señalando como convocante a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa y como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Transparencia, Administración, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, iniciativa que aprueba diversas adiciones y modificaciones de la siguiente 
reglamentación Municipal, Reglamento del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tonalá, Jalisco. Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es en el espacio local, en los municipios, donde surgen los problemas, se articulan las demandas sociales y deben aplicarse 
las soluciones. El municipio es el espacio en el que la ciudadanía y sus autoridades conviven diariamente, en donde la 
población exige la satisfacción de sus necesidades y la atención a sus demandas. 
 
Consideramos que el asunto de la participación ciudadana no es una cuestión de moda o preferencia, sino que es una 
consecuencia necesaria de la evolución de la discusión sobre la función del Estado en todas sus formas y niveles de Gobierno. 
 
Durante las últimas décadas han proliferado las experiencias de participación ciudadana. Con instrumentos y resultados 
diversos han sido muchas las administraciones que han intentado involucrar a los ciudadanos en el diseño y la ejecución de 
sus políticas públicas. 
  
Creemos que se necesita materializar las promesas de la participación ciudadana; unas promesas que no pueden limitarse 
a la propia realización de los procesos participativos, sino que deben proyectarse sobre su capacidad para mejorar las 
condiciones de vida de la ciudadanía. 
 
En contextos actuales donde los recursos son limitados, incluida en ellos la legitimidad misma de los gobiernos locales, éstos 
no pueden enfrentar solos la agenda pública local. Es prioritario para todo gobierno, sobre todo los gobiernos locales, abrir 
cauces para que la sociedad se involucre, se promueva su organización a nivel comunitario y participe activamente en la 
toma de decisiones y en la evaluación del desempeño gubernamental. 
 
Debido a que los municipios son la instancia de Gobierno más cercano a la ciudadanía, sus autoridades tienen la ventaja de 
conocer mejor los actores locales, sus problemas y necesidades, sus inquietudes y modos de vida; por ello, son los gobiernos 
locales los más adecuados para diseñar esquemas de participación ciudadana en los asuntos públicos y establecer los 
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mecanismos para que la gestión sea participativa y democrática. Al abrir espacios a la participación ciudadana, las 
autoridades locales asumen un liderazgo ante su propia población y frente a los otros órdenes de gobierno. 
 
Ante una ciudadanía cada vez más participativa y activa, la apertura de los procesos de Gobierno comprometerá a los 
habitantes del municipio con su comuna y se corresponsabilizarán de sus actos, constituyéndose como parte activa de las 
gestiones públicas locales. Desde luego, las autoridades deben llevar este ejercicio democrático a la realidad y evitar la 
simulación. 
 
Ubicar la participación en el contexto de la realidad, hace referencia al debate en torno al papel que la sociedad civil, y más 
específicamente la participación social, debe desempeñar en estas sociedades. Menciona la falta de una efectiva 
participación como un elemento provocador para la sociedad civil, hasta entonces reprimida y con una apatía absoluta a 
vincularse con lo público, producto de la carencia de una cultura organizacional flexible y horizontal. El paradigma 
organizativo que ha predominado en la región, ha sido “la visión formalista, donde el orden, la jerarquía, el mando, los 
procesos formalmente regulados, y una percepción verticalista y autoritaria de la organización, son las claves de la 
eficiencia”. Kliksberg (2000) La participación social es entonces aquel ámbito en que individuos, grupos, organizaciones e 
instituciones de todos los sectores, intervienen e identifican problemáticas y necesidades de la población y plantean y 
ejecutan respuestas para transformar la situación o problemática y así mejorar su calidad de vida. 
 
Son estas las razones por la cual el Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, propone al Pleno del Ayuntamiento ajustar sus 
instrumentos Reglamentarios para asegurar mejores niveles de transparencia y, con ello, una administración como ejemplo 
de Transparencia y buenas prácticas gubernamentales a nivel estatal y nacional. 
 
Con las modificaciones propuestas mediante la presente iniciativa, se busca fortalecer la participación de los Comités y 
Consejos Ciudadanos para que puedan tener por lo menos la mayoría dentro de dichos órganos de Gobierno Municipal y 
con ello poder ser genuina su vinculación con el actuar y con las decisiones Gubernamentales  
 
Por lo anterior, y esperando contar con su apoyo, compañeras y compañeros propongo las modificaciones en el sentido de 
adicionar y reformar las reglamentaciones mencionados y para apreciar las modificaciones propuestas en la Iniciativa, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4…  
 
El Consejo estará integrado por: 
 
I al V… 
 
VI. El Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda; 
 
VII al XII… 
 
Por cada titular del Consejo deberá nombrarse un suplente. 
 

 
Artículo 4. El Ayuntamiento de Tonalá por conducto de la 
Secretaria General, deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Técnico de 
Catastro Municipal, conforme a las bases siguientes: 
 
El Consejo estará integrado por: 
 
I al V… 
 
VI. El Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Presupuestos; 
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Artículo 14. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y 
extraordinarias. La primera deberá verificarse una vez al mes 
y las segundas tendrán verificativo cuando así lo determine el 
Presidente del Consejo o en su caso la mayoría del 
representante del mismo, para lo cual se emitirá una 
convocatoria con cinco días de anticipación la cual deberá ser 
notificada personalmente a cada uno de los integrantes del 
Consejo en la forma establecida por la fracción IV del artículo 
12 de este Reglamento. 
 
 

 
VII al XII… 
 
Por cada titular del Consejo deberá nombrarse un suplente. 
 
 
Artículo 4 bis. Dicho Consejo en todo momento deberá de 
mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los 
nombramientos ciudadanos señalados en este Reglamento, 
éstos deberán invitarse a través de la convocatoria pública.  
 
Los integrantes ciudadanos del Consejo Técnico de Catastro 
Municipal durarán en sus funciones el término de tres años 
y serán nombrados a la mitad del periodo de la 
administración vigente para dar continuidad de trabajos 
entre una administración y otra. Podrían volver a ser electos 
como integrantes de este Consejo, para un nuevo periodo, 
aquellos ciudadanos que se hayan distinguido por sus 
aportaciones y dedicación por los trabajos desarrollados por 
el Consejo. 
 
 
Artículo 14. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y 
extraordinarias, y éstas serán públicas y abiertas. La primera 
deberá verificarse una vez al mes y las segundas tendrán 
verificativo cuando así lo determine el Presidente del Consejo 
o en su caso la mayoría del representante del mismo, para lo 
cual se emitirá una convocatoria pública con cinco días de 
anticipación la cual deberá ser notificada personalmente a 
cada uno de los integrantes del Consejo en la forma 
establecida por la fracción IV del artículo 12 de este 
Reglamento. 
 

 
 

REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 280… 
 

 
Artículo 280.- El Ayuntamiento de Tonalá, por conducto de 
la Secretaria General deberá emitir una convocatoria 
pública para anunciar la constitución del Consejo Consultivo 
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El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales 
contarán con un suplente único: 
 
I al XIV… 
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal 
podrán participar: 
 
a) al c) … 

de Seguridad Ciudadana de Tonalá Jalisco, conforme a las 
bases siguientes: 
 
El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales 
contarán con un suplente único: 
 
I al XIV… 
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal 
podrán participar: 
 
a) al c) … 
 
 
Artículo 280 bis.- Dicho Consejo en todo momento deberá 
de mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los 
nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, 
éstos deberán invitarse a través de una convocatoria 
pública. 
 
Los integrantes ciudadanos del Consejo Consultivo de 
Seguridad Ciudadana de Tonalá Jalisco durarán en sus 
funciones el término de tres años y serán nombrados a la 
mitad del periodo de la administración vigente para dar 
continuidad de trabajos entre una administración y otra. 
Podrían volver a ser electos como integrantes de este 
Consejo, para un nuevo periodo, aquellos ciudadanos que se 
hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los 
trabajos desarrollados por el Consejo. 
 

 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPO DE TONALÁ, JALISCO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 5…  
 
El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, estará integrado de la siguiente manera: 
 
I al III … 
 
 
 
 

 
Artículo 5. El Ayuntamiento de Tonalá deberá emitir una 
convocatoria pública por conducto de la Secretaria General, 
para anunciar la constitución del Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme a 
las bases siguientes:  
 
El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, estará integrado de la siguiente manera: 
 
I al III … 
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Artículo 16. La duración del encargo de los Integrantes del 
“COMITÉ” será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal en turno. El cargo de 
Integrante del “COMITÉ” será honorífico, en consecuencia, no 
remunerado. 
 
 
 

 
Dicho Comité en todo momento deberá de mantenerse por 
una conformación que sea mayormente ciudadana por lo 
menos en un 51%, para efecto de los nombramientos 
ciudadanos señalados en este reglamento, éstos deberán 
invitarse a través de una convocatoria pública. 
 
 
Artículo 16. Los integrantes ciudadanos del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, 
Jalisco durarán en sus funciones el término de tres años y 
serán nombrados a la mitad del periodo de la administración 
vigente para dar continuidad de trabajos entre una 
administración y otra. Podrían volver a ser electos como 
integrantes de este Comité, para un nuevo periodo, aquellos 
ciudadanos que se hayan distinguido por sus aportaciones y 
dedicación por los trabajos desarrollados por el Comité. El 
cargo de Integrante del “COMITÉ” será honorífico, en 
consecuencia, no remunerado. 

 
 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4… 
 
El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal se integrará de la siguiente forma: 
 
I al XVI … 
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal 
pueden participar: 
 
I al V … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 4.- El Ayuntamiento de Tonalá por conducto de la 
Secretaria General deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, conforme a las 
bases siguientes: 
 
El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal se integrará de la siguiente forma: 
 
I al XVI … 
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal 
pueden participar: 
 
I al V … 
 
 
Artículo 4 bis. Dicho Consejo en todo momento deberá de 
mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los 
nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, 
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Artículo 10.- El Consejo en Pleno es el máximo órgano en 
materia de toma de decisiones y cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I al III … 
 
IV. Participar en la elaboración del diagnóstico y del 
señalamiento de las acciones prioritarias en materia de 
desarrollo municipal, así como en la articulación de 
estrategias y líneas de acción convenientes, así como la 
inclusión de proyectos en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio y la transversalización, inclusión e igualdad 
sustantiva; 
 
I. Emitir recomendaciones sobre el contenido del Plan 
Municipal de Desarrollo 
 
 
 
 
 
 

éstos deberán invitarse a través de una convocatoria 
pública.  
 
Los integrantes ciudadanos del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal durarán en sus 
funciones el término de tres años y serán nombrados a la 
mitad del periodo de la administración vigente para dar 
continuidad de trabajos entre una administración y otra. 
Podrían volver a ser electos como integrantes de este 
Consejo, para un nuevo periodo, aquellos ciudadanos que se 
hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los 
trabajos desarrollados por el Consejo. 
 
 
Artículo 10.- El Consejo en Pleno es el máximo órgano en 
materia de toma de decisiones y cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I al III … 
 
IV. El Ayuntamiento deberá realizar consultas ciudadanas en 
el municipio, a través del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, e invitará a los 
ciudadanos a colaborar en la elaboración, consulta, revisión 
y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, del 
Programa de Ordenamiento Ecológico local, del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes parciales de 
Desarrollo Urbano, y de los planes y programas operativos 
anuales, presentando las propuestas que estimen 
necesarias para el Municipio; 
 
V. Participar en la elaboración del diagnóstico y del 
señalamiento de las acciones prioritarias en materia de 
Desarrollo Municipal, así como en la articulación de 
estrategias y líneas de acción convenientes, la inclusión de 
Proyectos en el Presupuesto de Egresos del Municipio y la 
transversalización, inclusión e igualdad sustantiva; 
 
VI. Emitir recomendaciones sobre el contenido del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 4… 
 
El Consejo Municipal se integrará en forma permanente por: 
 
I al V … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 24. Las sesiones del Consejo Municipal serán públicas 
excepto en los casos que sus miembros acuerden lo contrario. 
 
… 
 
… 

 
Artículo 4. El Ayuntamiento de Tonalá, por conducto de la 
Secretaria General, deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano, conforme a las bases siguientes. 
 
El Consejo Municipal se integrará en forma permanente por: 
 
I al V … 
 
 
Artículo 4 bis. Dicho Consejo en todo momento deberá de 
mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los 
nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, 
éstos deberán invitarse a través de una convocatoria 
pública. 
 
Los integrantes ciudadanos del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano durarán en sus funciones el término de 
tres años y serán nombrados a la mitad del periodo de la 
administración vigente para dar continuidad de trabajos 
entre una administración y otra. Podrían volver a ser electos 
como integrantes de este Consejo, para un nuevo periodo, 
aquellos ciudadanos que se hayan distinguido por sus 
aportaciones y dedicación por los trabajos desarrollados por 
el Consejo. 
 
 
Artículo 24. Las sesiones del Consejo Municipal serán públicas 
y abiertas excepto en los casos que sus miembros acuerden 
lo contrario. 
 
… 
 
… 
 

 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 34… 
 
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular 
para la Gobernanza se integra de la siguiente manera: 
 
I al V …  
 
Todos los integrantes del Consejo contarán con voz y voto, a 
excepción del Secretario Técnico.  
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal 
pueden participar: 
 
a) a la c) … 
 
En su caso, los invitados a que se refiere este artículo 
únicamente tendrán derecho de voz, a excepción de los 
establecidos en el inciso c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 36.- Son facultades del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza las 
siguientes: 
 
I al XXXII … 
 
XXXIII.- Tramitar y resolver todo lo concerniente al ejercicio 
de los mecanismos de participación ciudadana, para tal 
efecto el Secretario Técnico tendrá la facultad de suscribir la 
documentación necesaria para el cumplimiento de dicho fin; 
y 
 
XXXIV.- Las demás que se establezcan en la normatividad 
aplicable. 
 

 
Artículo 34. El Ayuntamiento de Tonalá, por conducto de la 
Secretaria General deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, 
conforme a las bases siguientes: 
 
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular 
para la Gobernanza se integra de la siguiente manera: 
 
I al V … 
 
Todos los integrantes del Consejo contarán con voz y voto, a 
excepción del Secretario Técnico.  
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal 
pueden participar: 
 
a) a la c) … 
 
En su caso, los invitados a que se refiere este artículo 
únicamente tendrán derecho de voz, a excepción de los 
establecidos en el inciso c). 
 
Dicho Consejo en todo momento deberá de mantenerse por 
una conformación que sea mayormente ciudadana por lo 
menos en un 51%, para efecto de los nombramientos 
ciudadanos señalados en este reglamento, éstos deberán 
invitarse a través de una convocatoria pública.  
 
 
Artículo 36.- Son facultades del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza las 
siguientes: 
 
I al XXXII … 
  
XXXIII.- Tramitar y resolver todo lo concerniente al ejercicio 
de los mecanismos de participación ciudadana, para tal 
efecto el Secretario Técnico tendrá la facultad de suscribir la 
documentación necesaria para el cumplimiento de dicho fin;  
 
XXXIV. Fungir como Contraloría Social para revisar, 
supervisar y, en su caso, evaluar y emitir opinión en los 
procesos de licitación, adjudicación y contratación del 
proceso de la obra pública, así como de la operación de los 
programas de asistencia, desarrollo social y estratégicos 
municipales; 
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XXXV. A petición del Ayuntamiento, convocará a los 
ciudadanos del Municipio a colaborar en la elaboración, 
consulta, revisión y actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo, del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, 
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano, y de los Planes y Programas 
Operativos Anuales, presentando las propuestas que 
estimen necesarias para el Municipio. 
 
XXXVI. Las demás que se establezcan en la normatividad 
aplicable. 
 
 
Artículo 38 bis. Las Sesiones del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza serán 
ordinarias y extraordinarias, y éstas serán públicas y 
abiertas.  
 
Las Ordinarias deberán verificarse una vez al mes y las 
extraordinarias tendrán verificativo cuando así lo determine 
el Presidente del Consejo o en su caso la mayoría de los 
representantes del mismo. 
 

 
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4. Las sesiones del Ayuntamiento y de Comisión, son 
de carácter público, pudiendo asistir cualquier ciudadano. 
 
 
 
 
Artículo 16. Para la preparación de las sesiones del 
Ayuntamiento, el Secretario deberá circular entre los 
integrantes, cuando menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación los siguientes documentos: 
 
I y II … 
 
III. Los documentos que serán sometidos a votación de 
integrantes del Ayuntamiento. 
 

 
Artículo 4. Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 
Ayuntamiento y de las Comisiones serán públicas y abiertas, 
son de carácter público, pudiendo asistir cualquier 
ciudadano. 
 
 
Artículo 16. A solicitud del Presidente Municipal, el 
Secretario General, deberá citar a las Sesiones y hacer 
pública la convocatoria y la agenda de la misma, que deberá 
ser entregada a cada uno de los integrantes del 
Ayuntamiento que corresponda, con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la fecha en que deba celebrarse, 
respetando la hora, fecha y lugar acordado en la Sesión 
anterior, acompañado de los siguientes documentos: 
 
I y II … 
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III. Los documentos que contengan a detalle los asuntos 
materia de la Sesión, que serán sometidos votación de los 
integrantes del Ayuntamiento.  
 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido por los Artículos 115 de la Constitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Político del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente 
iniciativa de;  

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL  

 
Que aprueba diversas adiciones y modificaciones de la siguiente reglamentación Municipal, Reglamento del Consejo Técnico 
Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento Orgánico del 
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo, Municipal, Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tonalá, Jalisco, Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.– Se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento del Consejo Técnico Catastral del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento Interno del Comité 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo, Municipal, Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como siguen: 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

 
Artículo 4. El Ayuntamiento de Tonalá por conducto de la Secretaria General, deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Técnico de Catastro Municipal, conforme a las bases siguientes: 

El Consejo estará integrado por: 

I al V… 

VI. El Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos; 

VII al XII… 

Por cada titular del Consejo deberá nombrarse un suplente. 

 
Artículo 4 bis. Dicho Consejo en todo momento deberá de mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los nombramientos ciudadanos señalados en este Reglamento, éstos 
deberán invitarse a través de la convocatoria pública.  

Los integrantes ciudadanos del Consejo Técnico de Catastro Municipal durarán en sus funciones el término de tres años 
y serán nombrados a la mitad del periodo de la administración vigente para dar continuidad de trabajos entre una 
administración y otra. Podrían volver a ser electos como integrantes de este Consejo, para un nuevo periodo, aquellos 
ciudadanos que se hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los trabajos desarrollados por el Consejo. 
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Artículo 14. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias, y éstas serán públicas y abiertas. La primera deberá 
verificarse una vez al mes y las segundas tendrán verificativo cuando así lo determine el Presidente del Consejo o en su 
caso la mayoría del representante del mismo, para lo cual se emitirá una convocatoria pública con cinco días de anticipación 
la cual deberá ser notificada personalmente a cada uno de los integrantes del Consejo en la forma establecida por la 
fracción IV del artículo 12 de este Reglamento. 

 
 

REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 
 

Artículo 280.- El Ayuntamiento de Tonalá, por conducto de la Secretaria General deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá Jalisco, conforme a las bases 
siguientes: 

El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales contarán con un suplente único: 

I al XIV… 

Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal podrán participar: 

a) al c) … 

 
Artículo 280 bis.- Dicho Consejo en todo momento deberá de mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, éstos 
deberán invitarse a través de una convocatoria pública. 

Los integrantes ciudadanos del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá Jalisco durarán en sus funciones 
el término de tres años y serán nombrados a la mitad del periodo de la administración vigente para dar continuidad de 
trabajos entre una administración y otra. Podrían volver a ser electos como integrantes de este Consejo, para un nuevo 
periodo, aquellos ciudadanos que se hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los trabajos desarrollados 
por el Consejo. 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

Artículo 5. El Ayuntamiento de Tonalá deberá emitir una convocatoria pública por conducto de la Secretaria General, 
para anunciar la constitución del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme a 
las bases siguientes:  

El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, estará integrado de la siguiente manera: 

I al III … 

Dicho Comité en todo momento deberá de mantenerse por una conformación que sea mayormente ciudadana por lo 
menos en un 51%, para efecto de los nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, éstos deberán invitarse 
a través de una convocatoria pública. 

 
Artículo 16. Los integrantes ciudadanos del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco 
durarán en sus funciones el término de tres años y serán nombrados a la mitad del periodo de la administración vigente 
para dar continuidad de trabajos entre una administración y otra. Podrían volver a ser electos como integrantes de este 
Comité, para un nuevo periodo, aquellos ciudadanos que se hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los 
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trabajos desarrollados por el Comité. El cargo de Integrante del “COMITÉ” será honorífico, en consecuencia, no 
remunerado. 
 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 
Artículo 4.- El Ayuntamiento de Tonalá por conducto de la Secretaria General deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, conforme a las 
bases siguientes: 

El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal se integrará de la siguiente forma: 

I al XVI … 

Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal pueden participar: 

I al V … 

 
Artículo 4 bis. Dicho Consejo en todo momento deberá de mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, éstos 
deberán invitarse a través de una convocatoria pública.  

Los integrantes ciudadanos del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal durarán en sus 
funciones el término de tres años y serán nombrados a la mitad del periodo de la administración vigente para dar 
continuidad de trabajos entre una administración y otra. Podrían volver a ser electos como integrantes de este Consejo, 
para un nuevo periodo, aquellos ciudadanos que se hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los trabajos 
desarrollados por el Consejo. 

 
Artículo 10.- El Consejo en Pleno es el máximo órgano en materia de toma de decisiones y cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I al III … 

IV.  El Ayuntamiento deberá realizar consultas ciudadanas en el municipio, a través del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, e invitará a los ciudadanos a colaborar en la elaboración, consulta, revisión 
y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Ordenamiento Ecológico local, del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes parciales de Desarrollo Urbano, y de los planes y programas operativos 
anuales, presentando las propuestas que estimen necesarias para el Municipio; 

V.  Participar en la elaboración del diagnóstico y del señalamiento de las acciones prioritarias en materia de Desarrollo 
Municipal, así como en la articulación de estrategias y líneas de acción convenientes, la inclusión de Proyectos en 
el Presupuesto de Egresos del Municipio y la transversalización, inclusión e igualdad sustantiva; 

VI.  Emitir recomendaciones sobre el contenido del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
 
Artículo 4. El Ayuntamiento de Tonalá, por conducto de la Secretaria General, deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, conforme a las bases siguientes. 

El Consejo Municipal se integrará en forma permanente por: 
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I al V … 

 
Artículo 4 bis. Dicho Consejo en todo momento deberá de mantenerse por una conformación que sea mayormente 
ciudadana por lo menos en un 51%, para efecto de los nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, éstos 
deberán invitarse a través de una convocatoria pública. 

Los integrantes ciudadanos del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano durarán en sus funciones el término de tres 
años y serán nombrados a la mitad del periodo de la administración vigente para dar continuidad de trabajos entre una 
administración y otra. Podrían volver a ser electos como integrantes de este Consejo, para un nuevo periodo, aquellos 
ciudadanos que se hayan distinguido por sus aportaciones y dedicación por los trabajos desarrollados por el Consejo. 

 
Artículo 24. Las sesiones del Consejo Municipal serán públicas y abiertas excepto en los casos que sus miembros acuerden 
lo contrario. 
… 
… 
 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Artículo 34. El Ayuntamiento de Tonalá, por conducto de la Secretaria General deberá emitir una convocatoria pública 
para anunciar la constitución del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, conforme 
a las bases siguientes: 

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza se integra de la siguiente manera: 

I al V … 

Todos los integrantes del Consejo contarán con voz y voto, a excepción del Secretario Técnico.  

Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal pueden participar: 

a) a la c) … 

En su caso, los invitados a que se refiere este artículo únicamente tendrán derecho de voz, a excepción de los 
establecidos en el inciso c). 

Dicho Consejo en todo momento deberá de mantenerse por una conformación que sea mayormente ciudadana por lo 
menos en un 51%, para efecto de los nombramientos ciudadanos señalados en este reglamento, éstos deberán invitarse 
a través de una convocatoria pública.  

 
Artículo 36.- Son facultades del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza las siguientes: 

I al XXXII … 

XXXIII.  Tramitar y resolver todo lo concerniente al ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, para tal 
efecto el Secretario Técnico tendrá la facultad de suscribir la documentación necesaria para el cumplimiento de 
dicho fin;  

XXXIV.  Fungir como Contraloría Social para revisar, supervisar y, en su caso, evaluar y emitir opinión en los procesos 
de licitación, adjudicación y contratación del proceso de la obra pública, así como de la operación de los 
programas de asistencia, desarrollo social y estratégicos municipales; 
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XXXV.  A petición del Ayuntamiento, convocará a los ciudadanos del Municipio a colaborar en la elaboración, 
consulta, revisión y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, y de los Planes 
y Programas Operativos Anuales, presentando las propuestas que estimen necesarias para el Municipio. 

XXXVI.  Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable. 

 
Artículo 38 bis. Las Sesiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza serán 
ordinarias y extraordinarias, y éstas serán públicas y abiertas.  

Las Ordinarias deberán verificarse una vez al mes y las extraordinarias tendrán verificativo cuando así lo determine el 
Presidente del Consejo o en su caso la mayoría de los representantes del mismo. 
 
 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO. 
 
Artículo 4. Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Ayuntamiento y de las Comisiones serán públicas y abiertas, son 
de carácter público, pudiendo asistir cualquier ciudadano. 

 
Artículo 16. A solicitud del Presidente Municipal, el Secretario General, deberá citar a las Sesiones y hacer pública la 
convocatoria y la agenda de la misma, que deberá ser entregada a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento que 
corresponda, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha en que deba celebrarse, respetando la hora, fecha y 
lugar acordado en la Sesión anterior, acompañado de los siguientes documentos: 

I y II … 

III.  Los documentos que contengan a detalle los asuntos materia de la Sesión, que serán sometidos votación de los 
integrantes del Ayuntamiento.  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones de ordenamientos Municipales entraran en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al presidente Municipal a la Secretaria General y al Síndico Municipal a efecto de suscribir la 
documentación necesaria para la publicación del presente. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; se propone 
su turno a las Comisiones Edilicias, como convocante, la de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, y como coadyuvante la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, en y en votación económica les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor; encontrándose ausentes al momento de la votación 
el Regidor Manuel Nájera Martínez y el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. 
 
 
 
 
 

ACUERDO NO. 182 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, con 
su venia Presidente, solicito omitir la fundamentación y se integre en las actas como fueron turnadas con anterioridad a la 
Secretaría General. 
 
La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA 
CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se estudie y, en su caso, se autorice que la Jefatura de Patrimonio Municipal, 
adquiera el nivel de Dirección, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El patrimonio municipal se puede conceptuar como el conjunto de bienes muebles e inmuebles que pertenecen a un 
municipio, así como los derechos e inversiones que el municipio posee a título de dueño.  
 
Para el Derecho Administrativo, el Patrimonio es el “Conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones que como 
elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y que posee 
a título de dueño, o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o indirecta de los 
servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetivos o finalidades de política social y económica”. 
 
En este sentido, debemos considerar que el patrimonio municipal constituye uno de los principales recursos de que dispone 
el Municipio para que este opere, brinde servicios a la población, y satisfaga sus necesidades, de manera que incide 
directamente en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
A más de 5 meses del inicio de esta Administración Municipal, se ha detectado que el área de Patrimonio Municipal, en lo 
que respecta a la administración de los bienes muebles e inmuebles y vehículos del municipio tonalteca, tiene un nivel de 
responsabilidad, superior al que actualmente ostenta como Jefatura, circunstancia que en el desempeño sus actividades se 
hace constar, a través de las altas, bajas, registros, controles, verificaciones, traspasos, comodatos, donaciones, resguardos, 
restauraciones, inventarios, actualizaciones etcétera.  
 
Al respecto debemos partir del análisis de lo que establece el artículo 144 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, sobre las funciones de la Jefatura de Patrimonio, siendo estas las siguientes:  
 

● Revisar, registrar, resguardar, asignar, archivar y actualizar los bienes propiedad del Gobierno Municipal así como 
dar de baja del patrimonio municipal previo acuerdo del Ayuntamiento; 
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● Revisar y gestionar, que todos los vehículos que estén circulando (propiedad del gobierno municipal) tengan el 

resguardo correspondiente, su seguro actualizado y su pago de refrendo y tenencia; 
 
● Hacer fichas y llevar el control de las transferencias de muebles y/o herramientas que se mueven de una dependencia 

a otro; 
 
● Llevar el control de los siniestros ocurridos, para dar seguimiento de los daños; 
 
● Levantar el inventario de las dependencias que forman parte del Gobierno Municipal; 
 
● Entregar copias de las pólizas de seguros a los respectivos resguardantes de vehículos. 
 
● Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Tesorero Municipal; 
 
● Proporcionar la información pública o fundamental a la unidad de transparencia para su publicación, conforme lo 

indica la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
 
● Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y Reglamentos. 

 
El cumplimiento de las funciones que establece el marco normativo, no guarda congruencia con el perfil de Jefe de 
Departamento, como actualmente se encuentra establecido en el organigrama del Ayuntamiento. 
 
Ello es así, porque el nivel de Jefatura, limita el actuar del servidor público que lo ostenta, a una organización del trabajo 
con un nivel de alcance inferior, es decir que las actividades se desarrollan de manera suficiente, internamente dentro de la 
propia Jefatura. 
 
Ello no ha ocurrido así, ya que en el ejercicio de las funciones y atribuciones de la actual Jefatura de Patrimonio conlleva, 
múltiples actividades y responsabilidades, hacia afuera, tanto operativas, de campo y administrativas; es decir no son 
únicamente funciones sobre registros que implique trabajo de oficina y operaciones contables o aritméticas, sino un total 
involucramiento con el cuidado, mantenimiento, vigilancia, seguimiento, y actualización, de los bienes muebles e inmuebles 
del municipio. 
 
Por otro lado, para una eficiente ejecución de las funciones que la normatividad le confiere al área de Patrimonio Municipal, 
debe mantener una estrecha colaboración con los Titulares de la Hacienda Municipal y la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano, por lo que mediante una modificación de su nivel Jerárquico, a Dirección permitirá 
facilitar la toma de decisiones para proponer, analizar, evaluar y mejorar propuestas que puedan fungir de manera directa 
y eficaz en la protección del Patrimonio Municipal, así como en el buen funcionamiento institucional. 
 
Por lo antes expuesto, y dada la importancia que reviste para el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, contar con una 
Dependencia acorde a las funciones que el artículo 144 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, le confiere, se propone elevar a nivel de Dirección la actual Jefatura de Patrimonio; misma que vendría a 
depender de Hacienda Municipal. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 115, fracción II, que:  
 

“…los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley.” 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 73, establece que:  
 

“…el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios…” 

 
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece en su artículo 93, que:  
 

“…los municipios deben conservar y preservar los bienes integrantes del patrimonio municipal en condiciones apropiadas 
para su aprovechamiento. Los ayuntamientos deben ejercer la vigilancia y control necesarios para evitar su ocupación 
irregular y realizar las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados sin autorización o en forma 
irregular por actividades distintas a los aprovechamientos comunes a los que estén afectados… “ 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente 
iniciativa de;  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, como coordinadora, y a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos, Puntos Constitucionales Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante, para su estudio, 
análisis y dictaminación final.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico, 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, muchas gracias Regidora; adelante 
Regidor Bañales.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, tengo una pregunta Presidente, hace algunas 
semanas, cuando discutíamos lo de la creación de la Dirección de Movilidad, nos comentaba en una reunión de trabajo la 
Regidora ponente de esta iniciativa, que por razones presupuestales no podrían crear más direcciones, mi pregunta es ¿qué 
diferencia habría en la modificación a que sea una dirección?, claro la modificación es presupuestal seguramente, pero 
entiendo que si el interés es no crear más espacios por lo que ella misma nos comentaba en ocasiones anteriores, pues no 
modifica nada el que sea jefatura o el que sea director, realmente no necesita potestades de dirección para poder cuidar el 
patrimonio, digo, ésa es una opinión, y saber por qué el cambio de jefatura a dirección; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro, sí; adelante Regidora 
Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, Presidente, comentarle que hemos llevado a 
cabo diversas mesas de trabajo donde se está llevando un análisis jurídico y financiero de todos los bienes municipales, es 
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una reorganización y una recuperación de predios que están invadidos, predios que se dieron en comodato, predios que 
llevan años en una situación entregados en comodato y que no han cumplido con los fines para los que fueron entregados 
y que desgraciadamente por la envestidura que tiene como Jefe de Patrimonio, el Jefe de Patrimonio se ha visto rebasado 
por las demás áreas para poderle dar respuesta a sus peticiones, a sus escritos, la carga de trabajo es muchísima, igual los 
podemos invitar a formar parte de las mesas de trabajo donde el trabajo de la recuperación de los bienes municipales ha 
sido muchísimo y las funciones que está realizando el área, está muy reducida, cuenta con poco personal y únicamente por 
este momento se está pidiendo nada más que cambie el cargo del área y en el siguiente año, si el presupuesto lo permite, 
poder habilitar a él unas jefaturas, porque le toca el patrimonio de los inmuebles, los vehículos que se encuentran en desuso, 
los bienes inmuebles del municipio, es excesiva la carga de trabajo que realmente tiene esta área y las funciones que 
desempeña; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; adelante Regidor 
Buenrostro. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, bueno, viendo ese razonamiento, yo me 
atrevería a proponer, como lo decía el Regidor Bañales, ¿por qué se le cambia el nombre de jefatura a dirección?, nos dice 
que por la carga de trabajo, y por qué si vamos a incrementar un presupuesto, por qué no generamos tres coordinaciones 
ahí mismo, tres coordinaciones dentro de la Jefatura de Patrimonio y la dejamos como jefatura y gastamos lo mismo, en el 
ánimo de cuidar el presupuesto, porque siempre hemos dicho que no hay mucho presupuesto, y lo sabemos, entonces, no 
estoy en contra de su petición, pero en vez de que sea la dirección, que se quede como jefatura y que se hagan tres 
coordinaciones dentro de la jefatura, con el mismo presupuesto que se piensa incrementar, y entonces ya le ponemos gente 
que le ayude porque, si no, vamos a generar al director y luego va a ver que generar jefaturas, tres o cuatro, y entonces ya 
nos estamos contradiciendo en que vamos a cuidar el presupuesto o no lo vamos a cuidar, digo, para ser congruentes con 
lo que hemos estado diciendo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien; adelante Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, es que ya existen esas jefaturas Presidente, solamente 
que jurídica y jerárquicamente no es posible que una jefatura tenga a cargo otras jefaturas, ésa es la situación nada más, 
pero es para dar cabal cumplimiento a esta sesión, para hacer una cuestión jurídica-jerárquica, solamente, es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidor; bueno, yo creo 
que todos tienen los razonamientos, para eso va al estudio de comisiones, yo les pediría que los comentarios, el debate, las 
propuestas, las defensas de una y otra, sea a través de las comisiones, por lo que les propongo que se mande esta iniciativa 
a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, como convocante, y como coadyuvante la de Reglamentos, 
Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y en votación económica les pregunto que quienes estén 
por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos 
informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor, encontrándose ausente al momento de la votación 
la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. 
 
 

ACUERDO NO. 183 
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OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, 
solicito a la Secretaria se integre la iniciativa completa al acta correspondiente, en virtud de que ya se circuló, por favor, 
gracias; es en relación a la deuda pública municipal que tiene el Ayuntamiento de Tonalá.  
 
La que suscribe Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi carácter de Regidora Municipal y en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 27, 41, fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, me permito presentar para su consideración la 
INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto el estudio análisis y dictaminación final, para llevar a cabo todos 
actos, gestiones y celebración de contratos, convenios y demás documentos necesarios para que en las mejores condiciones 
de mercado, jurídicas y de disponibilidad de recursos lleven a cabo la Reestructura y/o el Refinanciamiento de su deuda 
pública en una o varias etapas, basado en los siguientes 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 
 
I.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

desprende que el municipio es la base de la división territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como 
el primer Órgano de Gobierno. 

 
II.-  La fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 27 de mayo 

de 2015, establece que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse 
bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas 
públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al 
endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley 
correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las 
mismas aprueben. Que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente y que las legislaturas 
locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos 
para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos obligaciones, previo análisis de su 
destino, capacidad de pago y, en su caso, otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 

 
III.-  El artículo 115 en sus fracciones II, primer párrafo, y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
Ley; que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y 
jardines y su equipamiento, seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y de tránsito, así como los demás que la legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales 
y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 
IV.- Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a 

su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
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IV.-  El artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece como 
obligación del Ayuntamiento, en su fracción V cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su 
competencia. 

 
V.-  La fracción I del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

establece lo siguiente:  
 

"Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para: 
 
I.-  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento; 
……. 

 
VI.-  El segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece lo siguiente: 
 

……. 

No se requerirá de una autorización del Congreso del Estado para la contratación de obligaciones de corto plazo o 
para realizar operaciones de Refinanciamiento o Reestructura, siempre que se cumplan las condiciones previstas por 
los artículos 23 y 30 de la Ley de Disciplina. 
……. 

 
VII.-  De acuerdo con lo señalado en el artículo 19, fracción XVIII, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala: 
 

XVIII.- A solicitud de los Municipios brindarles la asesoría técnica financiera y legal en los procesos de contratación 
de financiamiento, análisis de capacidad de pago, diagnóstico financiero o programas de ajuste fiscal, que les 
permita acceso al financiamiento en las mejores condiciones disponibles en el mercado y con apego a los principios 
en esta ley; 

 
VIII.-  De igual forma, el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece 

lo siguiente: 
 

…..… 

Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la Legislatura local, 
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 
Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el 
cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de esta Ley, o 
tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; No se incremente el saldo 
insoluto, y No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o 
periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento durante el periodo de 
la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. 
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Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público 
deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como presentar la solicitud 
de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público Único.  

 
IX.-  La fracción V del artículo 24 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios 

establece que son atribuciones del Ayuntamiento: 
 

………. 

V. Aprobar la reestructuración, refinanciamiento, adecuación, modificación sustitución de los financiamientos 
previamente adquiridos por el Municipio o los demás Entes Públicos Municipales notificando a la Auditoria Superior 
del Estado tales acciones, con la justificación jurídica y financiera que avale la decisión, rendir la cuenta pública. Si 
las operaciones anteriores exceden los términos del decreto original de autorización o implican el cambio al esquema 
o plazo de amortización previamente pactado, se requerirá autorización del Congreso del Estado y, en su caso, del 
Ejecutivo del Estado, cuando este último funja como garante, aval, obligado solidario, subsidiario o sustituto del 
Municipio; 

 
X.-  El artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala: 
 

Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos obligaciones a su cargo en las mejores 
condiciones de mercado. 
………….. 

 
XI.-  Así mismo, el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en su primer 

y segundo párrafo, así como en la fracción IV señala lo siguiente: 
 

El Secretario de Finanzas, Tesorero Municipal o su equivalente en cada Ente Público, según corresponda a su ámbito 
de competencia, será el responsable de confirmar que el Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones 
del mercado. 
 
“............. y se deberá cumplir con la siguiente: 

I.- ... 

II.- …. 

III.- … 

IV.-  Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es decir, el costo 
financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la 
propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al 
Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. 

V.-  ......... 
 
En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el artículo 23, segundo párrafo de esta 
Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo. 

 
Con la finalidad de ofrecerles un mayor conocimiento sobre la relevancia de la presente, a continuación, hago referencia 
de la siguiente: 



 

79 
 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1.  Mediante Sesión Extraordinaria de fecha 03 de julio del 2007, el H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por unanimidad 

aprobó la contratación de un crédito simple por la cantidad de hasta $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 
(00/100 M.N.) con la institución bancaria que ofreciera las mejores condiciones. 

 
2.  Con base en la autorización anterior, con fecha 16 de agosto de 2007, se celebró el Contrato de Apertura de Crédito 

Simple con el Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, (antes Banco 
Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones) por hasta $250,000,000.00 
(doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), dicho contrato fue inscrito en el Registro Estatal de 
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (antes Registro Estatal de Deuda del Estado 
de Jalisco) que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco con número de registro 
022/2007 de fecha 30 de agosto de 2007 y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios (antes Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios) que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, con el número 255/2007de fecha 04 de octubre de 2007. 

 
3.  Con fecha 30 de marzo de 2010 mediante Sesión Extraordinario del H. Ayuntamiento, se aprobó el Primer Convenio 

Modificatorio de Reestructura y Ampliación del Monto al Contrato de Crédito mismo que fue celebrado el 01 de 
junio de 2010 con Banco Interacciones como acreditante, a través del cual se amplió el importe total del Crédito a 
$550,000,000.00 (quinientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y se pactó como fecha de vencimiento del 
crédito el 24 de mayo de 2025, el cual, fue debidamente inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que lleva la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco con número de registro 022/2007 de fecha 11 de junio de 2010 y en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número 255/2007 de fecha 14 de junio 
de 2010. 

 
4.  El 11 de abril de 2014 se aprueba por mayoría mediante Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento al Municipio de 

Tonalá, Jalisco, para realizar la celebración de una o más operaciones de financiamiento por un monto de hasta 
$960,000,000.00 (novecientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), celebrándose así el Segundo Convenio 
Modificatorio con fecha de 06 de mayo de 2014, y se pactó como fecha de vencimiento del crédito el 30 de abril de 
2034, el cual, fue debidamente inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco con número 
de registro 022/2007 de fecha 08 de mayo de 2014 y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones 
de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número 255/2007de fecha 16 de mayo de 2014. 

 
5.  El 23 de febrero de 2017 se aprueba por mayoría mediante Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento al Municipio de 

Tonalá, Jalisco, para realizar la celebración de una o más operaciones de reestructura del crédito contratado 
apegándose a lo dispuesto en el artículo 23. Con fecha de 10 de marzo de 2017, se celebró el Tercer Convenio 
Modificatorio del Crédito. Al Amparo del Tercer Convenio de Reestructura, el Municipio suscribió un Pagaré por el 
saldo insoluto del crédito por la cantidad de $953,127,062.04 (novecientos cincuenta y tres millones ciento 
veintisiete mil sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), el cual, fue debidamente inscrito en el Registro Estatal de 
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que lleva la Secretaria de la Hacienda Pública 



 

80 
 

del Gobierno del Estado de Jalisco con número de registro 022/2007 de fecha 25 de abril de 2017 y en el Registro 
Público Único de Financiamientos Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 
6.  Ante la responsabilidad que asumimos como administración municipal representando al Órgano Máximo de 

Gobierno, resulta sumamente urgente la toma de decisiones debidamente razonadas y analizadas que permitan 
buscar soluciones a uno de los problemas que el municipio ha venido enfrentando siendo un tema sumamente 
delicado y de gran responsabilidad y compromiso que es la situación de las finanzas públicas del Municipio, en este 
sentido la presente propuesta de reestructura o refinanciamiento del crédito vigente que viene sosteniendo este 
Ayuntamiento busca ante todo dar orden, establecer prioridades, y dar sostenibilidad a la operación y prestación de 
servicios que este municipio debe brindar a la sociedad tonalteca. 

 
7.  La situación hacendaria es un tema que no solo ocupa a nuestro Municipio, sino que también es algo que de forma 

indudable muchos municipios buscan mejorar administración a través de fuentes de financiamiento, ya que la 
demanda constante de mayores y mejores servicios debido al crecimiento de la población, trae consigo una exigencia 
en la calidad de los servicios que el municipio está obligado a entregar, por lo que existe un mayor impacto en las 
finanzas municipales, obligando con ello a una mayor inversión para mejorar los servicios e incluso la construcción 
y rehabilitación de vialidades para detonar el crecimiento de la calidad de vida de las personas. 

 
8.  En la actualidad existen varias instituciones financieras las cuales nos permiten acceder a un refinanciamiento, como 

Ente Público, y por ello al ser un organismo de tal naturaleza, nos encontramos obligados a contratar los 
financiamientos y hacer frente a nuestras obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado, 

 
9.  Es importante considerar que actualmente el Municipio tiene la necesidad de sanear sus finanzas y mejorar las 

condiciones financieras que le permitan hacer frente necesidades inherentes a los servicios públicos que se tienen 
día a día con la finalidad de llevar a cabo el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
10.  Por otra parte, cabe mencionar que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se encuentran 

obligados a sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter bajo consideración, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, para su estudio, análisis y 
dictaminación final, llevar a cabo todos actos, gestiones y celebración de contratos, convenios y demás documentos 
necesarios para que en las mejores condiciones de mercado, jurídicas y de disponibilidad de recursos se lleve a cabo la 
Reestructura y/o el Refinanciamiento de la deuda pública en una o varias etapas. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que suscriban la 
documentación inherente al cumplimiento de la presente iniciativa. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora, pareciera 
que genera polémica y no quiero que se genere polémica, estamos entrando, no sé si el mundo, pero al menos nuestro país, 
en una crisis, no soy especialista en el tema, pero en una crisis financiera silenciosa por pospandemia y por el efecto que 
está sucediendo en Ucrania, se nos están disparando el seguro y los topes que tenemos, los sumos que tenemos contratados 
con el banco, para protegerlo de que no se disparen las tasas bancarias, aquí va a su análisis y a su estudio para, sobre todo 
los ciudadanos que nos están viendo a través de las redes sociales y los mismos medios de comunicación, no es adquirir más 
crédito, no es irnos más allá del plazo que ya lo dijo la Regidora Serrano, no es un cambio a los pagos mensuales, las corridas 
financieras son picos altos de pagar mucho y luego empieza a bajar, a pagar menos, eso tampoco se corrige, el sentido de 
esto que estará en estudio las siguientes semanas es el tema de la tasa bancaria, que es en lo que estamos, lo hizo hace 
algunos días la capital, el Municipio de Guadalajara, está haciéndolo Zapopan, lo están haciendo muchos municipios que 
estamos apalancados financieramente con los bancos, por lo que está sucediendo, si no tomamos las decisiones desde el 
momento más rápido que se pueda, podemos tener consecuencias fuertes en el último cuatrimestre de este año por el 
nerviosismo financiero que hay; bien, esos eran mis comentarios; adelante Regidora González. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, gracias, bueno, pedirle también, sé que se va a ir 
a estudio a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, pero sí es un tema complejo e importante para todos, todos 
tenemos responsabilidad también al votar y tomar una decisión en un tema trascendental, entonces sí pedirte Presidente y 
a la Presidenta de la Comisión que también lo pueda abrir a una mesa de trabajo para que nos transparenten y nos den la 
información necesaria, punto por punto, a todos los Regidores y ya tomar la decisión que veamos mejor conveniente para 
el municipio; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro, gracias; adelante Regidor 
Romero. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, gracias Presidente, también de manera muy breve, 
reforzando lo que ya dijo mi compañera coordinadora de la fracción; nada más solicitarte que lo que tú planteas el día de 
hoy de manera verbal ante este cuerpo colegiado, sea lo que en espíritu realmente se busque, dado que la iniciativa con 
turno a comisión pues no refleja nada de lo que hoy acabas de plantear de manera verbalmente, pongo un ejemplo muy 
claro, manifiesta la posibilidad de una reestructura o un refinanciamiento, son dos cosas totalmente diferentes, incluso el 
refinanciamiento tendría que llevarnos a otra institución bancaria y esto implicaría en una de las cláusulas del contrato de 
la última firma, a pagar un 2% de penalización del crédito total, lo pongo como ejemplo, entonces, me parece que claro que 
genera polémica cuando la iniciativa manifiesta estos términos que evidentemente a todos pues nos preocupa Presidente; 
es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, claro, recordemos el tema por lo 
que se genera, digo, para cambiar de banco, para poder movernos a un movimiento mayor financiero, hay que tocar el 
Congreso del Estado de Jalisco, es un tema que no vamos a ir al Congreso del Estado de Jalisco para revisar las leyes y los 
reglamentos; adelante Regidora Venegas. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, gracias Presidente, en el mismo sentido que mis 
compañeros, a mí me genera mucho ruido la palabra de “refinanciamiento”, porque se puede dar apertura a que se vuelva 
a generar otro préstamo, entonces, creo que en el tenor de lo que usted mismo comentó en campaña de la austeridad, sí 
que se tome en cuenta esta parte, porque si bien tengo entendido en el último préstamo que se solicitó, el monto ascendía 
a los 960 y actualmente ya traemos una deuda más o menos de 641 mil millones, entonces, se ha bajado, se ha logrado 
bajar la deuda que se tenía; que se tome en cuenta esto únicamente porque sí se tiene que valorar la tasa que se cobra en 
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intereses pero si se agrega la palabra de “refinanciamiento” sí se da apertura a que se pueda trabajar después con un 
préstamo y creo que es nuestro compromiso con los tonaltecas, no dejar un Tonalá más endeudado; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es correcto, en campaña y como 
tonalteca lo vuelvo a decir; no más créditos; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, yo quiero pedirte que sea 
parte de las mesas de trabajo con el interés de que además antes de convocarnos pueda la Tesorería enviarnos un informe 
del estatus que guarda el crédito o los créditos respectivos ya señalados con el sustento de los contratos anteriores y cómo 
estaban pactados en su estructura inicial, porque ha sufrido, digo, a mí en lo personal el tema de reestructura, pues es una 
organización distinta a la que se tiene, el tema de refinanciamiento no me causa a mí mayor confusión en virtud de que 
solamente es tomar un nuevo acuerdo con el banco o con cualquier otra institución que mejoren las condiciones que se 
tengan; lo que a mí sí me interesaría es ver si realmente lo que se busca es un nuevo acuerdo benéfico para la ciudad o lo 
que buscamos es un periodo de gracia que después nuevamente en el futuro nada más vamos a patear el bote, entonces, 
para mí, sí es importante que nos mande Presidente la Tesorería, en lo personal, los contratos que se firmaron, las 
modificaciones que sufrieron, porque casi en todas las administraciones se han ido a reestructuras y refinanciamientos, 
insisto, el refinanciamiento no es contratar mayor deuda simplemente es tomar un nuevo acuerdo con el banco y la 
reestructura no es otra cosa que organizar de mejor manera el crédito, entonces, esto aunado al fenómeno que tú 
mencionas del estancamiento y la inflación que es una estanflación que es en la que estamos, aunque el Gobierno Federal 
no lo quiera reconocer, estamos en una severa complejidad económica los Gobiernos y las personas, ante estos fenómenos 
que vivimos como ciudad, para mí sí sería importante el revisar las tasas de interés, el TIIE, más cuánto sería y por qué, 
revisar los seguros y revisar si esto nos va a generar comisiones bancarias y revisar una serie de variables que aparentemente 
pueden no costarnos a nosotros, pero las futuras administraciones sí pueden recibir un impacto por algunas situaciones que 
a corto plazo sí nos benefician pero a largo plazo nos puede complicar las condiciones actuales que tenemos ¿no?; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; adelante Regidora Serrano. 
  
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, comentarles Presidente a los compañeros 
Regidores y al Síndico, que efectivamente es un tema muy delicado que tendríamos que estudiar a fondo y tendríamos que 
tener exposiciones de parte de la Tesorería, invitarlos a que se sumen todos a la mesa de trabajo, solicitando la presencia 
del Tesorero para que de manera minuciosa nos dé una explicación, una exposición y que nos diga cuáles serían las mejores 
propuestas y si hay acercamientos o qué es lo que tendríamos que resolver en ese sentido y que esté abierto para que todos 
podamos acudir y entre todos tomar una decisión; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; adelante Regidor Villarreal, 
por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, señala que, gracias Presidente, un poco en el mismo sentido, digo, 
el tema de la reestructura de la deuda lo vimos en Guadalajara actualmente, pues no es una cuestión mágica, o sea, es o 
más plazo o modificar la tasa y es la única forma de que el banco pueda darte condiciones más favorables, pero sin embargo 
lo que yo diría es que pudiéramos tener, como dice nuestro compañero Oswaldo Bañales, la información de la situación 
actual que tenemos con estos contratos de deuda y para ver el costo-beneficio y en qué nos beneficiaría la propuesta de 
reestructura, tenerlo muy claro porque pues una de las negociaciones que se llegaron en Guadalajara, por ejemplo, es que 
en vez de mandarlo a 20 años, se mandara a 15 años, porque el banco te ofrece condiciones más favorables para el pago y 
no hay otra forma de que el banco te ofrezca mejores condiciones más que el modificarte tu tasa o modificarte el plazo para 
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darte oportunidad a que tengas más oxígeno y puedas pagar; entonces, sí vamos a tener que pagar quizá hasta más plazo, 
pero el cuidar que no sea un plazo que le perjudique a las siguientes administraciones y qué montos de interés y cuál sería 
el pago que se daría entonces; tener muy clara la información para nosotros poder tomar la decisión de cuál es el costo-
beneficio de la reestructura y con el ánimo de que sabemos lo estrangulado que están las finanzas y el riesgo que hay en el 
aumento de las tasas de interés y de que pueda tener un impacto negativo al final del año con esta situación y el resto de la 
administración ¿no?; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es correcto; adelante Regidor Nájera 
por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, señala que, en esta charla de la “estanflación” que hablaba mi 
compañero Oswaldo, sí estamos estancados económicamente y lo que viene es más fuerte que esto, se habla hasta que la 
gasolina va a subir a 34 pesos el litro por la cuestión de Rusia-Ucrania ¿no?, entonces, la verdad es un tema muy complejo, 
es un tema muy difícil, pero que nos pone a trabajar y a reflexionar, yo lo he dicho en otros foros y hoy lo reafirmo, tenemos 
que aumentar el presupuesto de ingresos para el año 2023 en 2 mil millones de pesos, no nos podemos quedar aquí y no 
nos podemos estar lamentando por lo que van a pasar con las otras administraciones, tenemos que ver desde ésta, 
atrevernos a hacerlo sin dañar las finanzas de los tonaltecas, hay mil formas de hacerlo, tenemos que hacerlo, que cada uno 
de los compañeros Regidores ponga su granito de área para que podamos tener un presupuesto cercano a los 2 mil millones 
de pesos y no poder estar trabados como lo estamos ahora, tenemos laudos que se han pateado la bolita administración 
tras administración y ahorita es una bola de nieve grandísima que ya no podemos con ella, la economía del municipio no 
está tan fuerte ni tan firme, tenemos que pensar más allá de esta administración, pero un más allá que sea favorable, un 
como sí, cómo lo vamos a lograr y es tarea de todos; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias, bien, los invito 
antes de votarlo, les informo, generar una reunión de trabajo general con las y los, que yo creo hay interés de todas las 
Regidoras y Regidores de todas las fracciones, para el próximo martes, de hoy en 8 días, martes 5 de abril a las 11:30 de la 
mañana aquí mismo en el salón anexo al salón de Ayuntamiento, para los que estén interesados aquí estará el equipo de la 
Tesorería, junto con el Tesorero, para que ahí les informen y empiece la primera reunión formal de debate y ver posibilidades 
de generar un dictamen en base al tema; adelante Regidora Acosta. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, gracias Presidente, solamente reiterando, que nos puedan 
hacer llegar la información antes, que haya el compromiso de que nos manden la información antes de esta fecha, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, está bien, yo les digo que lo 
presenten; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, y la información sería Presidente acompañada 
de los contratos anteriores con una breve ficha de la evolución que ha tenido en la opinión del Tesorero y también el ver 
porque ahí se hablaba que hubo una reestructura y un refinanciamiento en el 2017, creo que él estaba de Tesorero, me 
gustaría saber su opinión de él en lo personal, por qué esa reestructura y ese refinanciamiento que él hizo en el 17, hoy no 
es favorable para la ciudad y por qué tendríamos que apoyar una nueva posibilidad de reestructura y de refinanciamiento, 
porque al final del día es el mismo Tesorero, en aquel entonces ha de haber dado argumentos por alguna razón que yo 
desconozco, pero sí quisiera saber el por qué se movió esa perspectiva financiera. 
 



 

84 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, quienes estén a favor de la 
iniciativa presentada por la Regidora Serrano, que se mande a turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, y en votación económica les pregunto si es de autorizarse favor de levantar la mano. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, Presidente, para antes, solicitaría nada más si se 
me pudiese integrar por favor también. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, están integrados 
todos en la mesa de trabajo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, sí ya están integrados todos. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, ¿pero a las mesas de trabajo únicamente?.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bueno es que el dictamen Regidora 
saldría de la mesa de trabajo y ya por cuestiones procesales pues ya lo presentaría la Presidenta de la Comisión, pero es 
grupo de trabajo en general. 
 
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. 
 
 

ACUERDO NO. 184 
NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, expresa que, con su venia 
Presidente.  
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás Maestro Landeros, en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa con turno que tiene como objeto aprobar solicitud al Congreso del Estado para que modifique la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2022; de autorizar sea exentos los Contribuyentes del Pago adeudado por la licencia de comercio del 
año 2020 de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.”  
Voltaire 

 
Con la atribución que me confirieron los habitantes del municipio de Tonalá, por el ejercicio democrático, por lo que tengo 
la corresponsabilidad de proponer al Pleno del Ayuntamiento, métodos y normas que ayuden a los habitantes en sus 
actividades socio económicas, y es por todos sabido que existe gente que está arrastrando el pago de sus locales y comercios 
debido a que durante los años 2020 y 2021 fueron fuertemente golpeados en su economía por los efectos de la pandemia 
de COVID-19 es por todos sabidos que hay gente que perdió toda su inversión del fruto del trabajo de toda su vida es por 
eso que propongo en pro de un incentivo fiscal a los contribuyentes que adeudan el pago de su licencias 2020 y que se 
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estudie la siguiente modificación a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, y de igual forma sea contemplado para el 
ejercicio 2023. 
 
Hago un relato de las fechas importantes y actos realizados: 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de la pandemia derivada de la 
enfermedad por coronavirus conocida como pandemia de COVID- 19, con motivo del elevado número de personas 
infectadas y muertes que había causado alrededor del mundo y cuyas afectaciones ya se habían hecho patentes en México, 
en Jalisco y en Tonalá.  
 
Para contrarrestar lo anterior, el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional de salvaguardar el 
derecho humano a la salud, en un contexto de corresponsabilidad social, el 16 de marzo de 2020 publicó en el Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 013/2020 a través del cual se emitieron medidas para 
prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19.  
 
El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por el Presidente del Consejo de 
Salubridad General, mediante el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
En ese sentido, el día 31 del mismo mes y año, el Secretario de Salud del Gobierno de México publicó en el citado medio de 
difusión, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre ellas, la 
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales; como establecimientos en 
plazas comerciales con actividades no permitidas, tiendas departamentales, mueblerías, ropa, bisutería y accesorios de 
vestir, calzado, artesanías, tiendas de regalo, agencias automotriz, jugueterías, artículos deportivos, tintorerías, galerías, 
museos, gimnasios, estéticas, spas, y todas aquellas que no logren demostrar que son necesarias para las cadenas 
productivas esenciales. 
 
Se publicó el acuerdo donde se realizó la declaración de “emergencia sanitaria” lo que significó para los contribuyentes que 
tuvieran que pagar un mes integro de salario a los trabajadores aunque estos no estuviesen laborando, evitando que como 
la legislación laboral indica, en caso de declaratoria de “contingencia” se pagara únicamente dicho mes con un salario 
mínimo, provocando así un mayor impacto económico aunado a la falta de estímulos fiscales. 
 
Para las personas físicas se otorgó una prórroga para la presentación de la declaración anual que tenía vencimiento en el 
mes de abril lo que dio oportunidad a que puedan realizar el pago en caso de impuesto a cargo hasta junio, o en su caso 
hasta el noviembre para los contribuyentes que optan por pagos en parcialidades, y aunque la autoridad estuvo negando 
algunas devoluciones de saldos a favor, los procedentes fueron entregados en plazo de cinco días hábiles, creando un 
beneficio económico para estos aunque sin estímulo fiscal alguno. 
 
Porque se propone un incentivo fiscal, estos tienen como objetivo el que los contribuyentes adquieran un beneficio, con la 
finalidad de promover un cambio en el comportamiento de los agentes económicos, es una forma de apoyo financiero a los 
contribuyentes. 
 
Cabe hacer mención que el objetivo principal de los sistemas tributarios es recaudar ingresos para financiar la provisión de 
bienes y servicios públicos, el gasto social, la inversión pública y otras acciones del Estado, también suelen perseguir otros 
objetivos, principalmente, a través de los gastos tributarios. Algunos de ellos son: aumentar los niveles de inversión 
doméstica y atraer inversión extranjera; incentivar el ahorro; estimular el crecimiento y la generación de empleo; contribuir 
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al desarrollo de regiones atrasadas; promover las exportaciones y la industrialización; promover o desincentivar la 
producción o el consumo de ciertos bienes y servicios; apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad; proteger el 
medio ambiente; adoptar nuevas tecnologías; diversificar la estructura económica; promover la formación de capital 
humano; mejorar la distribución del ingreso, entre otros. 
 
La propuesta que realizo es en dos vertientes. 
 
La Primera: Que sea modificado el artículo 5 en su tercer párrafo de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, se adjunta 
cuadro comparativo de la propuesta: 
 

LEY DE INGRESOS 2022 VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 5. Queda estrictamente prohibido modificar las 
cuotas, tasas o tarifas que en esta Ley se establecen, ya sea 
para aumentarlas o disminuirlas a excepción de lo que 
establece el artículo 37 fracción I, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Quien 
incumpla esta obligación, incurrirá en responsabilidad y se 
hará acreedor a las sanciones que precisa la ley de la materia. 
 
No se considera como modificación de cuotas, tasas y tarifas, 
para los efectos del párrafo anterior, la condonación parcial o 
total de multas que se realice conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias 
 
Aplicables estas solamente pueden ser autorizadas por el 
Presidente Municipal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 
bajo ningún caso podrán ser mayores al 75%. 
 
 
 
 
Cuando se trate de sanciones impuestas por infracciones 
cometidas en lugares dedicados a la venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas; en las que se cause desequilibrio 
ecológico y al medio ambiente; disturbios o actos que 
generen violencia; y en los casos de violar, quitar o romper 
sellos que la autoridad previamente haya impuesto por 
motivo de la clausura del establecimiento; éstas por ningún 
motivo se les podrá otorgar descuento alguno. 
 

 
Artículo 5. Queda estrictamente prohibido modificar las 
cuotas, tasas o tarifas que en esta Ley se establecen, ya sea 
para aumentarlas o disminuirlas a excepción de lo que 
establece el artículo 37 fracción I, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Quien 
incumpla esta obligación, incurrirá en responsabilidad y se 
hará acreedor a las sanciones que precisa la ley de la materia. 
 
No se considera como modificación de cuotas, tasas y tarifas, 
para los efectos del párrafo anterior, la condonación parcial o 
total de multas que se realice conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias 
 
Aplicables estas solamente pueden ser autorizadas por el 
Presidente Municipal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 
bajo ningún caso podrán ser mayores al 75%, también podrá 
exentar del pago de la licencia de comercio del ejercicio 
fiscal a los contribuyentes afectados por el Covid-19. 
 
Cuando se trate de sanciones impuestas por infracciones 
cometidas en lugares dedicados a la venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas; en las que se cause desequilibrio 
ecológico y al medio ambiente; disturbios o actos que 
generen violencia; y en los casos de violar, quitar o romper 
sellos que la autoridad previamente haya impuesto por 
motivo de la clausura del establecimiento; éstas por ningún 
motivo se les podrá otorgar descuento alguno. 

 
La segunda: en caso de que sea el más idóneo, sea adicionado un artículo transitorio a la Ley de Ingresos del ejercicio 2022 
vigente, que contemple. 
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(Artículo transitorio) se podrá exentar del pago de la licencia de comercio del ejercicio fiscal a los contribuyentes afectados 
por el Covid-19, cuando estos lo soliciten y regularicen sus pagos y adeudos. 

 
Por lo antes expuesto pongo a consideración del Pleno de Ayuntamiento la iniciativa de acuerdo municipal que tiene como 
objeto el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL  
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar turno a la Comisione de Edilicia de Hacienda y Presupuestos, con la finalidad de que se realice 
el estudio, análisis y el dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y a la Secretaria General para que suscriban la documentación necesaria en 
cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, agrega que, en muchos de los casos hay 
contribuyentes que tienen adeudos 2020, 2021 y, bueno, por obvias razones tienen que pagar estos años para que ellos 
puedan pagar el 2022, muchos de estos negocios fueron cerrados, todo el año 2020 no trabajaron, muchos de ellos que 
arrendaron inmuebles, que la verdad quien les arrendó les desocuparon los inmuebles y les dejaron los adeudos de las 
licencias y que para efecto de volver a arrendar y volver a poner otro negocio, tienen que pagar el adeudo que se haya 
dejado anteriormente para fin de poder autorizarle el otorgamiento de una licencia en este mismo local comercial, en fin, 
hay mucho problemas que tenemos aquí en Tonalá, en lo particular en la Sindicatura es el cumulo de solicitudes de 
condonaciones, solicitudes de rebajar el impuesto de las licencias y este problema es muy común no sólo en Tonalá, sino 
en el Estado y a nivel nacional, entonces, por esta razón y como estas personas fueron afectadas precisamente por lo que 
a todo mundo nos afectó, y sobre todo generó un freno en la economía, y muchos de ellos perdieron hasta su capital en 
muchos negocios, entonces, vale la pena que podamos incentivar a través de este ejercicio, que el municipio les pueda 
condonar el pago de la licencia 2020, pero bueno, es una propuesta que se iría precisamente a la Comisión de Hacienda, 
que es la propuesta que vengo haciendo; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias Síndico, adelante 
Regidora Acosta. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, manifiesta que, gracias Presidente; bueno, tiene algo de relación, me 
he dado cuenta por algunas personas que han llegado a la oficina con el tema de los permisos provisionales, que también 
pues ahí hay un detalle, no sé si se pudiera incluir en este mismo trabajo que se va hacer, porque por ejemplo en el tema 
de la licencia municipal a los 5 años, se puede pagar hasta los 5 años, pero en los permisos provisionales no hay como una 
fecha establecida, entonces, hay personas que llegan con adeudo de un permiso provisional de 10 años, por ejemplo, y no 
se les hace la condonación de los 5 años porque no está establecido, entonces no sé si aquí mismo se pueda revisar esta 
parte de los permisos provisionales. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, yo creo que es parte de lo que en 
las mesas de trabajo, no sé Síndico, le pediría que atendiera la propuesta de la Regidora Acosta para que, si es legal, y 
presupuestalmente poderlo incluir en esta propuesta; bien, se manda a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 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. 185 
DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, expone que, con su venia 
Presidente. 
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás Maestro Landeros, en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa con turno a comisión para dar en comodato un área de cesión ubicada en Loma Atotonilco Sur y Loma Apulco Sur, 
colonia Loma Dorada, con una superficie de 1,864.37 M2, donde se pretende recuperar el área para esparcimiento de los 
vecinos; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  El día 24 de septiembre de 2020, fue presentado la solicitud de comodato a la administración 2018-2021, dicha petición 

fue realizada por el Lic. Miguel Ángel Oliva Arias; quien formuló su petición de la siguiente con las siguientes 
formalidades  

 
“Terreno en comodato para construir un Centro de Atención Integral en donde esperamos brindar a la comunidad 
servicios gratuitos de comedor atenciones médica y psicológicas así como sesiones enfocadas al bienestar familiar y 
antidrogas por lo que me veo en la necesidad de solicitarle el uso del terreno ubicado en Loma Apulco Sur y Loma 
Atotonilco norte a un costado del arroyo, mismo terreno que hemos estado limpiando y dando mantenimiento ya que 
es nido de ladrones y drogadictos. La razón de esta petición es que hemos visto la necesidad de la colonia Loma Dorada 
y queremos ser de beneficio para la misma por lo cual hemos decidido invertir los recursos que tenemos ya que 
contamos con todo lo necesario asegurándole que ustedes serán parte importante de este crecimiento en donde 
impactaremos a la sociedad y veremos el beneficio de una manera rápida ya que beneficiaremos a las familias con 
recursos materiales, psicológicos y médicos. Ya que el tema de inseguridad, pobreza y drogadicción sigue en aumento, 
nosotros queremos contribuir y ser de gran impacto a nuestra sociedad.” 

 
2.  En el mes de enero de la presente anualidad, atendí en las oficinas de la Sindicatura, al Lic. Miguel Ángel Oliva Arias, 

quien debido a la nula atención que recibió por la autoridad es que solicitó audiencia, en mi carácter de Síndico del 
Ayuntamiento, con la finalidad de explicar en lo general y entregar el proyecto que tiene para la recuperación del 
espacio público señalado. 

 
3.  La Sindicatura mediante el oficio Sindicatura/NML/298/22, solicitó a la Jefatura de Patrimonio del Ayuntamiento, 

información del predio ubicado en la calle Loma Apulco Sur en la colonia Loma Dorada de esta municipalidad, el cual 
fue atendido mediante el oficio JP/156/2022, con el cual señala que dicho predio es municipal y cuenta con el número 
de inventario 127, mediante la Escritura Pública No. 601, otorgada ante la fe del Notario Público número 62 de 
Guadalajara, Jalisco, Lic. Mario Montaño Beltrán, de fecha 23 de noviembre de 1988. 
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3.  Pare el estudio de los usos y destinos que debe de ocupar el predio, la Sindicatura mediante el oficio 
Sindicatura/NML/338/22, solicitó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, quien emitió 
su opiniones técnicas mediante el oficio DGPDUS/Dictaminación/0266/2022 e informa que una vez hecho el análisis 
de la zona donde se ubica el inmueble en cuestión, a través de cartografía, estudio de campo, fotografía satelital, se 
pudo constatar que el predio se localiza en una vialidad local denominada Paseo Apulco Sur sin número, a 112.00 
metros al poniente de la calle Loma Autlán entre ésta y la calle cerrada, colonia Loma Dorada. Inscrito dentro de los 
límites del esquema de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON-07 
“Loma Dorada”. Por lo que conforme al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y el articulo 121, cuadro 33, 
del Reglamento Estatal de Zonificación, donde se señalan los giros, usos, destinos, modalidades y densidades 
permitidas en las zonas de destino Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos de Nivel Vecinal EV-V(18). Equipamiento 
Vecinal. 

 
4.  El Lic. Miguel Ángel Oliva Arias con la finalidad de aclarar y ratificar su pretensión, presentó a la Sindicatura oficio 

signado por él, donde realiza actualización a su proyecto describiendo lo siguiente: 
 

La razón de contribuir al enriquecimiento de nuestro entorno como sociedad, para aportar al desarrollo del tejido social, 
el esparcimiento, la cultura de paz, así como la sana convivencia e integración vecinal. 
 
Ya que como parte de los objetivos es dar vida y uso a esta área en desuso desde ya muchos años, por lo cual es nuestro 
interés por recuperar dicho espacio por el bien del entorno de nuestra comunidad y de la colonia en general, ya que en 
estos momentos y desde hace ya algunos años por el abandono de dicho espacio, se ha convertido en: 
 
● En foco de infección por el tiradero de basura y aguas negras. 

● Un lugar donde se agrupan personas que consumen drogas, alcohol, que viven en casas improvisadas de lona o 
madera, aprovechando la maleza, la falta de luz y acceso. 

● Además, es un lugar peligroso para atravesar porque la maleza crecida hace propicio que asaltantes les roben a las 
personas sus pertenencias, agredan a mujeres o lo utilicen para huir de la policía. 

● Además, se ha convertido en refugio de asaltantes y criminales, pue en más de una ocasión, la policía sea de mañana 
o más de noche anda con lámparas buscando a estos individuos cuando asaltan y se esconden en la maleza del 
lugar. 

● Además de todo lo mencionado es un área que afecta la zona, por su descuido trayendo como consecuencia que sea 
un lugar de riesgo sanitario, como de inseguridad para todos los vecinos como la comunidad a la que 
respetuosamente encabezo, ya que sus condiciones actuales facilita a la inseguridad y por lo descuidado y sucio, no 
aporta al embellecimiento de nuestro entorno que estoy seguro todos quisiéramos en nuestro municipio en cual 
vivimos que es Tonalá. 

 
Esa es la razón por la cual hacemos la solitud de este terreno en comodato, tomando nosotros la consecuente 
responsabilidad de hacer de el mismo un lugar del cual podamos sentirnos dignos, limpios y protegidos de los cuales se 
está consiente que se necesita de inversión, como de cuidado y mantenimiento el cual se está en la disposición y 
capacidad de solventar si es que se autorizara la presente solicitud de comodato. 
 
Ya que se pretende entre otros objetivos, las mejoras en áreas verdes las cuales son muy necesarias en esta gran urbe a 
la cual pertenece al Municipio de Tonalá, lograr espacios de recreación para la cultura, el esparcimiento, la labor e 
integración social, ya que los niños de nuestra comunidad como del entorno necesitan espacios limpios seguros y 
confiables donde puedan desenvolverse y recibir educación cultural como física, esto es parte de los fines que se le darán 
a dicho espacio que al día de hoy solo causa daño y afectación a la comunidad. 
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Por lo antes expuesto pongo a consideración del Pleno de Ayuntamiento la iniciativa de acuerdo municipal que tiene como 
objeto el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL  
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, con la finalidad de que se realice el 
estudio, análisis y el dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y a la Secretaria General, para que suscriban la documentación necesaria en 
cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Síndico; se propone su 
turno únicamente a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice 
los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

ACUERDO NO. 186 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala que, 
buenas tardes integrantes de este Pleno, personas de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan y 
ciudadanos que siguen la transmisión de esta sesión a través de las redes; con su venia señor Presidente, compañeros 
Regidores, Secretaria General y Síndico. Me permitiré obviar los fundamentos de derecho, así como la exposición de motivos 
para pasar directamente al acuerdo municipal, por lo cual le solicito de la manera más atenta a la Secretaria General, que la 
presente sea insertada de manera íntegra en el cuerpo del acta. 
 
La que suscribe, Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracciones I 
y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 53, 55, 56, 92, y 120 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como sus numerales 82, 83, 88, 90 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a su 
consideración la presente iniciativa con Turno a Comisión la cual es con motivo del “Día de la Participación Ciudadana”, 
celebración que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto del 2022, misma que se propone realizar en el Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla, ya que bajo acuerdo 304 del 16 de agosto del 2019, se declaró en su momento como recinto oficial para 
la celebración en Sesión Solemne la entrega del galardón “Cualli Tonalli”, para lo cual me permito realizar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  La participación ciudadana es uno de los pilares primordiales dentro de la gobernanza municipal ya que permite tener 

los acercamientos necesarios con la población en general y así atender las necesidades en los diferentes ejes tanto 
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social, económico, de educación, de seguridad, etc., es importante reconocer el trabajo que muchos ciudadanos 
realizan de forma silenciosa dentro de sus colonias, ya que de manera altruista dedican tiempo en diferentes 
actividades a los alrededores de sus colonias, esto con el fin de mejorar el entorno donde se desenvuelven día a día 
niños, jóvenes y adultos, cabe señalar que muchas veces aún sin recursos apuestan en un mejor entorno social, y de 
esta manera trabajan arduamente, sin recompensa pecuniaria alguna, por este motivo es importante poder reconocer 
dicha tarea tan noble. 

 
2.-  Mediante Acuerdo No. 317 de fecha 23 de junio de 2016, en Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; se declaró el día 30 de agosto de cada año, como el "Día de la Participación Ciudadana", aprobándose 
en consecuencia la entrega del galardón denominado "Cualli Tonalli", en reconocimiento hasta 10 diez ciudadanos del 
Municipio que hayan destacado en el ámbito de la participación ciudadana. 

 
3.-  Del mismo modo el 10 de abril del 2019, el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprobó el Acuerdo No. 191 

estableciéndose los mecanismos de elección y convocatoria para entregar el Galardón "Cualli Tonalli 2019", hasta 10 
diez personas habitantes de este Municipio que hayan realizado tareas nobles, fortaleciendo el desarrollo de su 
comunidad. 

 
4.-  Por ese motivo se presenta para su aprobación declarar el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, como recinto oficial para la 

celebración de las Sesiones Solemnes que con motivo de entrega del galardón "Cualli Tonalli", para que se lleve a cabo 
el día de la participación ciudadana del municipio de Tonalá, Jalisco, tanto en este año 2022, como las subsecuentes 
"Cualli Tonalli 2023" y "Cualli Tonalli 2024", bajo los lineamientos establecidos en las convocatorias respectivas; cabe 
señalar que lo antes expuesto fue aprobado en su momento bajo acuerdo 304, donde se autorizó declarar dicho patio 
como recinto oficial para la celebración en Sesión Solemne el "Día de la Participación Ciudadana" y entrega del galardón 
"Cualli Tonalli". 

 
5.-  De lo antes expuesto resulta preciso resaltar que al llevar acabo en sesión solemne el día de la participación Ciudadana, 

es importante que previo al premio los galardonados deberán cumplir lo establecido en la convocatoria respectiva, por 
lo que en esta iniciativa se proponen también aprobar los lineamientos que deberán regir el proceso de selección para 
la entrega del Galardón “Cualli Tonalli 2022” por el día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
6.-  El propósito primordial de lanzar la Convocatoria es con el fin de que los habitantes del Municipio puedan postularse 

o proponer a un ciudadano destacado en diferentes sectores sociales para que puedan ser reconocidos públicamente 
en el Día de la Participación Ciudadana con el Galardón “Cualli Tonalli 2022”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción 
II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa para ser Turnada a las 
Comisiones de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familiar, Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica 
Municipal para su estudio, análisis y dictamen final para la aprobación de los mecanismos de elección para la entrega del 
Galardón “Cualli Tonalli 2022”, por el día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

CONVOCATORIA 
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A los(as) ciudadanos(as) en representación de Comités Vecinales, Asociaciones, Organizaciones Civiles y a todos(as) los(as) 
habitantes que se hayan destacado por su liderazgo social en beneficio de los vecinos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se 
les invita a participar en la selección de ciudadanos destacados por su labor dentro de la Participación Ciudadana, bajo las 
siguientes:  
 

BASES 
 
La declaración del Día de la Participación Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer el gobierno abierto, la vinculación entre 
la autoridad y la sociedad civil, y robustecer la participación ciudadana dentro del sistema político y democrático de nuestro 
Municipio, a través de un reconocimiento público a todas las personas que de forma altruista han realizado labores que 
robustezcan la contribución de la sociedad en los asuntos de su comunidad y/o públicos. La selección de los perfiles aptos 
para recibir este reconocimiento, será de hasta 10 diez personas habitantes de este Municipio que hayan realizado tareas 
nobles y que hayan dado paso a logros que han fortalecido la participación ciudadana. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
I.  Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo con identificación oficial con fotografía 

vigente o en su caso con una carta de residencia expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; 

 
II.  Presentar en original y copia, los documentos que consideren fundamentales para comprobar el trabajo voluntario 

(fotografías, escritos, reconocimientos, videos, etc.); 
 
III.  Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través de un escrito mediante el cual exponga 

su trayectoria participativa en la sociedad tonalteca, no excediendo de 3 tres cuartillas, mismo que deberá contener: 
 

a)  Nombre completo de la persona postulada; 

b) Datos generales (domicilio, colonia, código postal, teléfono(s) y, en su caso, correo electrónico); 

c)  Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario; 

d)  El documento deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y de manifestar modo honesto de vivir. 
 
IV. Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en el apartado de las bases, deberán ser 

entregados de manera física; y 
 
V.  Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos de la presente convocatoria, de lo contrario no 

podrán ser sometidos a la consideración del jurado, quedando automáticamente descalificada la postulación. 
 

INCOMPATIBILIDAD 
 
No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

a)  Ser servidor público del Ayuntamiento de Tonalá en funciones o en caso de haberlo sido, se hubiere separado 
de dichas funciones con al menos un año de anticipación al día de la postulación; 

b)  Ser integrante de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; 

c)  Ser miembro o haber ocupado un cargo en las dirigencias federales, estatales o municipales de los partidos 
políticos o agrupaciones políticas; 
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d)  Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular dentro de los tres años previos a la 
postulación; o 

e)  Haber ocupado un cargo dentro de un instituto político dentro de los tres años previos a la postulación. 
 
Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria serán sometidas a 
proceso de análisis y selección. 
 

JURADO 
 
El jurado estará conformado por los 9 nueve integrantes de las Comisiones de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y 
Familiar, Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal Comisión Edilicia, de este Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco. 
 

PROCESO 
 
I.  La presente convocatoria se hará extensiva a través de la Dirección de Participación Ciudadana por medio del 

perifonea y haciéndolo extensivo a los Comités Vecinales; a la Dirección de Delegaciones y Agencias para hacerlo 
llegar a los Delegados; la Secretaría General, para publicarlos en sus estrados y la Dirección de Comunicación Social 
para la publicación en la página oficial del municipio (www.tonalá.gob.mx), y se hará pública una vez aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y tendrá una vigencia de 45 cuarenta y cinco días 
naturales a partir de su publicación; 

 
II.  La documentación de los aspirantes se recibirá a partir del día 15 de junio y hasta el 30 de julio de 2022, con horario 

de 09:00 a las 15:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la Comisión la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Asistencia Social y Familiar, específicamente en la oficina que preside dicha Comisión Edilicia, ubicada en el edificio 
que ocupa la Presidencia Municipal, con domicilio en calle Hidalgo No. 21, colonia Tonalá Centro; 

 
III.  Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en comento, se reserva la facultad de 

verificación de la información vertida en las propuestas. Si en uso de esta facultad detecta falsedad, omisión o 
incongruencia en los datos o documentación de algún o algunos participantes, se tendrán por no presentadas; 

 
IV. Las Comisiones de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familiar, Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y 

Crónica Municipal en sesión, se constituirá en jurado para elegir hasta los 10 diez ganadores y el fallo será inapelable; 
asimismo, el Presidente de dicha Comisión estará facultado para resolver los casos no previstos en la presente 
convocatoria; y 

 
V.  La ceremonia de reconocimiento público a los electos ganadores, se realizará en Sesión Solemne de Ayuntamiento, 

en el Patio Miguel Hidalgo y Costilla en la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
De lo expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 34, 35, 49, 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo 
reglamentado por los numerales 82, 83, 88, 89 y demás disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa para ser 
Turnada a las Comisiones de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familiar, Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos 
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y Crónica Municipal para su estudio, análisis y dictamen final para la aprobación de los mecanismos de elección para la 
entrega del Galardón “Cualli Tonalli 2022”, por el día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Túrnese a las Comisiones de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familiar, y Festividades Cívicas, 
Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final, coordinando los trabajos la primera de 
ellas, para la declaración como recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en el edificio que ocupa la 
Presidencia Municipal, en calle Hidalgo No. 21, colonia Centro de Tonalá, Jalisco; lo anterior, para las Sesiones Solemnes de 
entrega del Galardón "Cualli Tonalli 2022, 2023 y 2024, en el “Día de la Participación Ciudadana” del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, bajo los lineamientos establecidos en cada una de las convocatorias respectivas; salvo que el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, apruebe un sitio distinto, tomando en consideración las disposiciones y medidas de control 
relacionadas a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o 
Coronavirus. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que realice la difusión necesaria. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales, para que hagan extensiva la convocatoria a los Comités Sociales de Participación Ciudadana y a las oficinas de 
primer contacto con la ciudadanía, respectivamente, para su debida difusión. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que coadyuve en lo necesario para el cumplimiento del 
presente decreto, en materia de logística. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que, de conformidad a su capacidad presupuestaria, erogue 
los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente decreto. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se propone su turno a las Comisiones 
Edilicias de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, como convocante, y como coadyuvante la de Festividades 
Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su 
mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
 

ACUERDO NO. 187 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, 
Presidente, con su permiso, compañeros Regidores, Secretaria General y Síndico; me permitiré obviar los fundamentos de 
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derecho, así como la exposición de motivos para pasar directamente al acuerdo municipal, solicitándole a la Secretaria 
General, que la presente sea insertada de manera íntegra en el contenido del acta. 
 
La que suscribe, Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracciones I 
y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 92, 93, 94, 96, 97, 98, 109 y 120 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como sus numerales 82, 83, 88 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa la cual tiene como finalidad la creación de una Campaña de 
descacharrización, para lo cual me permito hacer la siguiente consideración de: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La principal medida de prevención contra el dengue es la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, 

vector de la enfermedad. Para evitar su crecimiento y reproducción se deben adoptar medidas a nivel domiciliario 
como vaciar, dar vuelta o eliminar recipientes y cualquier tipo de objeto que pueda acumular agua estancada. 

 
II.-  El dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que causa una enfermedad febril que en 

ocasiones puede ser grave. Es fundamental la toma de conciencia de la población en general para evitar la circulación 
de este virus. En los domicilios se debe eliminar el agua estancada de los lugares donde los mosquitos se reproducen, 
tales como viejos contenedores, floreros, jaboneras, recipientes donde se colocan cepillos de dientes, juguetes, 
macetas vacías y neumáticos usados. 

 
III.-  La descacharrización es una de las medidas de mayor impacto en materia de prevención e implica desechar los objetos 

en desuso que se encuentran en los hogares. En esta línea, de acción se pretende organizar jornadas de 
descacharrización en el Municipio. El espíritu de la presente iniciativa es realizar campañas para invitar a los vecinos 
del municipio, a colocar en las veredas de sus domicilios todo tipo de recipientes en desuso que pudieran ser criaderos 
del mosquito Aedes aegypti para ser retirados por un camión por parte de la Dirección de Servicios Generales, para 
que a través de personal debidamente identificado, acudan a los domicilios para llevar a cabo la recolección de dichos 
objetos. Cabe señalar que es importante realizar previamente visitas domiciliarias de información y sensibilización 
sobre la temática. 

 
IV.-  La eliminación de criaderos de Aedes aegypti, consiste en un conjunto de actividades destinadas a la eliminación o 

neutralización de elementos y objetos pequeños y medianos que acumulan agua, que no son útiles para el morador 
de la vivienda ni para la comunidad, y que podrían servir de criaderos de Aedes aegypti; y el tratamiento y disposición 
adecuada de los elementos y objetos de diverso tamaño que contienen agua y que son útiles para el morador de la 
vivienda o para la comunidad, pero que también pueden servir de criaderos de Aedes aegypti.  

 
V.-  La “descacharrización”, está centrada en la eliminación de todos los objetos inservibles que se encuentran en el 

domicilio, o en el peridomicilio (alrededor de las viviendas) y en la comunidad y que pueden acumular agua, sirviendo 
de este modo de criaderos del mosquito Aedes aegypti. El principal motivo por el qué hay que hacer la eliminación de 
criaderos del mosquito Aedes aegypti, es porque en los recipientes y objetos que acumulan agua que permanece 
estancada y relativamente limpia son los sitios en los que se cría y multiplica el mosquito Aedes aegypti que, en el 
continente Americano, es el transmisor del Dengue. Cuanta mayor cantidad de estos “criaderos” de mosquitos haya 
en una vivienda, alrededor de la misma o en la comunidad, mayor será la cantidad de mosquitos Aedes aegypti en un 
área. Dado que la presencia de estos mosquitos es una condición para que el Dengue circule en una población, una 
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gran cantidad de mosquitos se asociará a un mayor riesgo de que, si aparece un caso de Dengue, los mosquitos al 
picarlo se infecten y comiencen a diseminar la enfermedad en toda la comunidad. Por esta razón, reducir el número 
de mosquitos o suprimirlos es la medida más efectiva para que no haya riesgo de transmisión del Dengue en una 
población. La medida más eficiente para reducir el número de mosquitos o eliminarlos, es que no haya criaderos de 
mosquitos ya que, de esta manera, los mosquitos adultos hembras no encontrarán sitios donde en los que poner sus 
huevos y por lo tanto no podrán seguir multiplicándose. La principal acción para prevenir el Dengue es, por lo tanto, 
que no existan criaderos del mosquito Aedes aegypti, los que son principalmente objetos y elementos que acumulan 
agua clara y estancada. Los objetos que se deben eliminar o tratar para reducir y suprimir los criaderos de mosquitos 
son los sitios de cría del Aedes son fundamentalmente artificiales y se encuentran tanto en el interior de las viviendas 
como alrededor de las mismas o en la comunidad. Estos sitios pueden ser objetos que se utilizan habitualmente con la 
finalidad de acumular agua, tales como floreros, el bebedero para un animal doméstico, o un balde o lata para 
acumular agua de lluvia. Pero también pueden ser objetos inservibles que, accidentalmente, acumulan agua, tales 
como una cubierta en desuso en el patio de una casa. En ambos casos, los mosquitos Aedes aegypti pueden utilizar 
esos recipientes para poner sus huevos y multiplicarse. Los objetos del interior del domicilio que pueden servir de 
criaderos incluyen: floreros, botellas, bebederos de animales, depósito de agua de bebida, cisternas, vasijas, tinajas, 
macetas, bandejas de recolección de agua del descongelamiento de la heladera. En el peridomicilio: botellas, 
bebederos de animales, depósito de agua de bebida, cisternas, vasijas, tinajas, macetas, neumáticos, latas abiertas o 
contenedores de agua de cualquier tipo, y todo otro tipo de recipientes en desuso que acumule agua. En el ámbito 
comunitario: floreros en cementerios, huecos con agua clara y estancada, formados en parques, árboles, fuentes en 
plazas y parques, otros elementos inservibles que estén en la vía pública y puedan acumular agua de lluvia. La manera 
eficiente de eliminar o tratar los objetos para reducir y suprimir los criaderos de mosquitos que pueden servir de 
criaderos de los mosquitos Aedes aegypti dependerá de si es necesario conservar los mismos con la función de 
contener agua, o bien si pueden ser eliminados. También habrá variaciones según si los objetos están en el domicilio 
y peridomicilio, o si se trata de objetos que se encuentran en el ámbito público o comunitario. A los floreros en el 
domicilio, a los bebederos de los animales domésticos y a cualquier otro recipiente que se utilice para conservar pocas 
cantidades de agua para uso doméstico, se les debe cambiar el agua cada tres días y se debe cepillar las paredes de 
estos recipientes antes de renovarles el agua (esto último es para eliminar los huevos de mosquitos que pueden haber 
quedado adheridos a las paredes del recipiente). Los tanques cisterna que acumulan agua, los aljibes y otros recipientes 
de mayor tamaño en los que no se puede renovar el agua cada tres días, deben ser tapados herméticamente para 
evitar que los mosquitos puedan poner sus huevos en el interior. Si esto no es posible o la tapa a emplear deja orificios 
o espacios por los que los 3 mosquitos pueden ingresar (por ejemplo, si se tapa un aljibe con una chapa acanaletada o 
una lona que tiene orificios) se debe tratar el agua periódicamente con un producto larvicida. Los recipientes que 
acumulan agua en el ámbito comunitario y que deban o quieran conservarse como, por ejemplo, los floreros en 
cementerios o bebederos en plazas y parques, pueden ser tratados de diferentes formas: los floreros pueden llenarse 
con arena y cuidar que el agua que se les agregue no se acumule en la superficie, y los bebederos pueden ser tratados 
periódicamente con un producto larvicida. Finalmente, todo objeto en el interior de la vivienda, en el peridomicilio y 
en el ámbito comunitario que contenga o pueda contener agua y ser un criadero de mosquito Aedes aegypti, y que no 
sea necesario conservar, debe ser recolectado y dispuesto apropiadamente como basura (por ejemplo, enterrado). 
Esto incluye las cubiertas en las gomerías, los autos y chatarras viejas en las chatarrerías y desarmaderos de autos. Por 
esa razón se deben revisar los objetos para reducir y suprimir los criaderos de mosquitos, tanto en el interior de los 
domicilios, en el área que rodea a cada vivienda (peridomicilio) y en los espacios públicos deben buscarse, identificarse 
y eliminarse o tratarse todos los recipientes que puedan ser criaderos de los mosquitos Aedes aegypti. En el domicilio 
y peridomicilio deben buscarse los recipientes que se mencionaron anteriormente y procederse como se plantea. En 
el espacio público debe buscarse en: Espacios abiertos como plazas, parques, piscinas de uso público, balnearios, 
cementerios, playones de vehículos incautados por la justicia y en custodia policial, basurales, terrenos baldíos, calles. 
Espacios públicos cerrados y sus alrededores: piscinas cubiertas, hospitales, escuelas, guarderías públicas, cárceles, 
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terminales de transporte, centros de salud, talleres ferroviarios. Espacios privados de uso comunitario como clubes 
deportivos, balnearios. Espacios privados con habilitación municipal o provincial como guarderías, clubes, gomerías, 
corralones, depósitos, desarmaderos, basurales. La corrección de los desórdenes ambientales implicará la erradicación 
de fuentes de acumulación de chatarra, el desmalezamiento y eliminación de inservibles, el cuidado en la gestión de 
aguas superficiales y la identificación de aquellos espacios privados sobre los cuales sea posible ejercer actividades de 
control (gomerías, corralones, depósitos). La manera en que se deben buscar los objetos para reducir y suprimir los 
criaderos de mosquitos, son los espacios doméstico, la recolección de inservibles se llevará a cabo con una periodicidad 
que dependerá de las condiciones locales: de acuerdo a la densidad de vectores, condiciones climáticas, pautas 
culturales de la comunidad, condiciones de vida y de la vivienda, además del resultado de las acciones de educación e 
información orientadas al control familiar de los inservibles.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a su consideración la siguiente iniciativa con: 
 

TURNO A COMISIÓN 
 
PRIMERO.- Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Servicios Médicos Salubridad e Higiene, y Medio 
Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático, como coordinadora de los trabajos, 
para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
SEGUNDO.- En su momento, instrúyase a la Dirección de Comunicación Social para que haga uso de las tecnologías de la 
Comunicación y difunda la campaña correspondiente de descacharrización. 
 
TERCERO.- Ordénese a la Dirección de Participación Ciudadana para que tenga a bien realizar las gestiones necesarias para 
dar a cabal cumplimento a la presente iniciativa. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidora; se propone 
su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
 
 

ACUERDO NO. 188 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, menciona que, 
con su venia Presidente; me permitiré obviar los fundamentos de derecho, así como la exposición de motivos para pasar 
directamente al punto de acuerdo, solicitándole amablemente a la Secretaria General, que la presente sea insertada de 
manera íntegra en el contenido del acta. 
 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículo 56, fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco y el artículo 82, fracción II del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y los relativos a la legislación aplicable; me permito someter a la 
consideración de este cuerpo edilicio la presente iniciativa con TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto proponer la 
adecuación de los artículos 1 y 46 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; lo anterior, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2019, bajo Acuerdo No. 148, se aprobó la reforma de 

denominación a Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como de diversos artículos contemplando en ella la modificando a los dos artículos materia de la 
presente iniciativa. 

 
2.  Así mismo, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre del 2021, bajo Acuerdo No. 1012, el 

entonces Regidor Catarino Olea Velázquez presentó la quinta iniciativa con dispensa de trámite que tuvo por objeto la 
aprobación en lo general y en lo particular del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como la Modificación y Actualización de la Plantilla de Personal y el Organigrama 
General del Ayuntamiento Constitucional De Tonalá, Jalisco, para la Administración 2021-2024. 

 
3.  Con lo anteriormente citado se observa la divergencia en las fechas y su aprobación de las reformas correspondientes, 

por lo que el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco en su contenido no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
4.  Lo mencionado con antelación genera discordancia en su relación al momento de su estudio y consulta, por lo que 

resulta fundamental que se trabaje sobre su uniformidad. 
 
Por consiguiente se propone adecuar los artículos 1 y 46 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con la propuesta que a continuación se describe: 
 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO CON PROPUESTA DE ADECUACIÓN 

Artículo 1. El presente reglamento tiene su fundamento en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, 
fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Artículo 1. El presente reglamento tiene su fundamento en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 53, 56 y 97 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Artículo 46. Los integrantes de las Comisiones Permanentes a 
que se refiere el artículo 77 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y aquellas que se formen de 
manera transitoria, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones.  

Artículo 46. Los integrantes de las Comisiones Permanentes a 
que se refiere el artículo 98 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y aquellas que se formen de 
manera transitoria, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de una adecuación a un ordenamiento municipal que funge como regulador 
de las funciones, atribuciones y obligaciones de este cuerpo edilicio, me permito poner a consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este Ayuntamiento, para suscribir la 
documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; se propone su 
turno únicamente a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando 
su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 189 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, expresa que, 
con su venia Presidente; me permitiré obviar los fundamentos de derecho, así como la exposición de motivos para pasar 
directamente al acuerdo municipal, solicitándole a la Secretaria General, que la presente iniciativa sea insertada de manera 
íntegra en el contenido del acta. 
 
La que suscribe, Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracciones I 
y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 53, 55, 56, 92, y 120 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como sus numerales 82, 83, 88, 90 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a su 
consideración la presente iniciativa con Turno a Comisión para concluir el edificio administrativo en proceso de construcción, 
para lo cual me permito realizar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  El pasado 30 de noviembre del 2021 se suscribió oficio RGVF/052/2021, dirigido al Director General de Obras 

Públicas, en el que solicito se rindiera un informe pormenorizado de la Obra del Edificio Administrativo en Proceso 
de Construcción, ubicado sobre la Avenida Cihualpilli s/n en la Colonia Centro, en este municipio. 

 
2.-  El 4 de marzo del año en curso, el Ing. Enrique Rodríguez Flores, entrego una memoria descriptiva así con el estatus 

actual que guarda dicha obra, con la siguiente información: Antecedentes, Objetivos, Localización del Edificio, Visita 
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de Inspección, Descripción General, Descripción Estructural, Identificación de Riesgos Generales, Recomendaciones 
y Conclusiones, Reporte Fotográfico y Anexos. 

 
3.-  El informe suscrito por el Ingeniero Civil Enrique Rodríguez Flores, extiende Constancia de Estabilidad, Funcionalidad 

y Seguridad Estructural, del Edificio Administrativo en Proceso de Construcción Ubicado en la Avenida Cihualpilli s/n, 
Colonia Centro en Tonalá, Jalisco. 

 
4.-  El principal objetivo principal es llevar una evaluación mediante una inspección ocular general de la estructural así 

como también avalar su diseño estructural y los elementos que conforman dicha estructura al igual que los muros y 
la cimentación. 

 
5.-  De la inspección realizada el 25 de febrero del 2022 por parte del Director de Obras Públicas del Municipio Arq. Mario 

Santiago Velázquez, se procedió a realizar la siguiente descripción. Edificio de 3 tres niveles y un sótano el cual se 
encuentran en proceso de construcción en cual se realizaron solamente trabajo en la cimentación y de su estructura 
de acero, dicha construcción se inició y se detuvo aproximadamente hace 16 años sin que se continuará a la fecha 
ningún otro avance de edificación. Por el tiempo que lleva abandonada la construcción, la estructura de acero se 
encuentra expuesta a la intemperie.  

 
6.-  Dicho edificio está integrado por una estructura principal con columnas y trabes acero de módulos de 5 metros por 

5 metros que soportan las losas de entrepiso y azotea de lámina denoninada “Losacero”, pero sin tener aún la capa 
de compresión de concreto requerida para dicho sistema. Las láminas de losacero se encuentran colocadas en su 
mayoría sobre las trabes o vigas de acero. Las columnas de acero son de 18” x 14” y están conformadas por placas 
de acero de ½” de espesor. Las Trabes principales que forman marcos con las columnas son vigas de acero tipo “I” 
de 18” y 7 ½” y vigas de acero de 8”x4” tipo IPS en el otro sentido de las trabes principales con 2.50 de separación 
entre cada viga. Las zapatas son de concreto de 1.40x1.40 metros reforzadas con varilla del número 4ª 15 cm y de 
1.60 x 1.60 metros con varilla del número 5 a 15 según cálculo estructural. Las placas base de columnas son de 75x50 
cms de ½” de espesor. 

 
7.-  Como se puede apreciar una estructura de más de 16 años en abandonó solo genera focos de infección, para el fin 

que se pensó en un inicio ahora solo pareciera que es un elefante blanco, sin embargo actualmente no contamos con 
mayores antecedentes, ya que mediante oficio RGVF/051/2021, se solicitó información respecto de dicha obra. 

 
8.-  A través del oficio RGVF/053/2021, fechado el 30 de noviembre del 2021, se pidió al Director de Patrimonio remitiera 

un informe del predio ubicado en la calle Cihualpilli sin número. 
 
9.-  El día 10 de diciembre del 2021, se recibió contestación mediante oficio JP/217/2021, manifestando lo siguiente: “… 

al respecto le informo que en los archivos de Patrimonio Municipal, existe contrato de compras-venta privado, de 
julio de 1994, dónde el ayuntamiento compra a la C. Hilda López Coldivar, la superficie de 11,671, predio denominado 
“EL CERRITO”, posteriormente con fecha 27 de junio del 1996, se formalizo el contrato privado ante el Notario Público 
número 2 Lic. Porfirio Loza Torres, con escritura número 15,227 asimismo con fecha 19 de noviembre del año 2014, 
bajo acuerdo 1069, se acordó dar en donación 2,667.79 metros a la Asociación Civil “PAIPI”, a un costado de la Cruz 
Verde, mencionándole que en nuestro archivos no contamos con el Contrato de Donación…”. 

 
10.-  Como podemos darnos cuenta ese edificio se encuentra en total abandono, ya que por el momento no se han podido 

retomar los trabajos para que la obra se concluya, por lo que no existen ningún antecedente presupuestario que se 
haya asignado para dicha obra, sin embargo la estructura está ahí presente, sin que se le dé uso alguno. Por otro lado 
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podemos apreciar que el Edificio en el que actualmente se encuentra nuestra Unidad Administrativa, cuenta con 
espacios muy reducidos, tanto para el personal que ahí labora como para los usuarios que llegan a solicitar un 
servicio, no podemos perder de vista que en dicha Unidad Administrativa, se encuentran las siguientes, Direcciones 
Padrón y Licencias, Catastro, Tesorería, Ingresos, Egresos, Jurídico, Glosa, etc. Pareciera ilógico pensar que en una 
ciudad dentro de la zona conurbana de Guadalajara, existan espacios reducidos para brindar atención a la ciudadanía, 
es tiempo que se dé una nueva imagen a nuestro municipio iniciando desde casa, en otras palabras si ya existe el 
inmueble así como la infraestructura vamos retomando dicha obra, para que se dé el uso para el cuál fue destinado 
en un inicio.  

 
De lo expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 34, 35, 49, 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa para ser Turnada a las Comisiones de Obras Públicas Municipales y Hacienda 
Municipal y Presupuestos Municipal para su estudio, análisis y dictamen para concluir la obra antes citada. 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Túrnese las Comisiones de Obras Públicas Municipales y Hacienda Municipal y Presupuestos Municipal, para su 
estudio, análisis y dictamen final, la presente iniciativa que tiene por objeto concluir con la obra del edificio administrativo 
en proceso de construcción, ubicado sobre la Avenida Cihualpilli s/n en la colonia Centro, en este municipio, coordinando 
los trabajos la primera de ellas, para lo cual solicito se me incluya en los trabajos de dichas comisiones. 
 
SEGUNDO.- De ser procedente, se incluya dicha obra en el presupuesto correspondiente, o se busquen los mecanismos más 
apropiados para que se dé cabal cumplimiento a lo antes expuesto. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; en los mismos 
términos se manda a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice 
los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor; encontrándose ausentes al momento de la votación 
la Regidora Ana Priscila González García y la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. 
 
 

ACUERDO NO. 190 
DÉCIMA QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
con su venia Presidente, con el permiso de los compañeros Regidores, y como todos mis demás compañeros que me 
antecedieron en el uso de la voz, por economía procesal omitiré la lectura de la fundamentación y le solicitaría a la Secretaria 
General que esta iniciativa sea transcrita tal y como fue presentada en las oficina de la Secretaría General.  
 
En días pasados Presidente, tuve la oportunidad de visitar la primaria Jesús Martínez Díaz, una primaria que está ubicada en 
la colonia Loma Bonita, esto por invitación de su Directora, la Maestra Ana Isabel Aguilar Flores, una vez que pude estar ahí 
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me explicó de una situación que ha venido sufriendo dado que existe en la calle Zalatitán, entre las calles González Ortega 
y Loma del Monte, un predio que originalmente en el transcurso del tiempo, en una serie de diversos acuerdos de 
Ayuntamiento, fue donado a la primaria, sin embargo, al ser donado a la primaria esta situación nunca se formalizó en un 
contrato, en una donación formal, y nunca la primaria hizo posesión del mismo campo; lo que hoy sucede es que hay un 
tercero que está utilizando está cancha, este campo, y está causando una afectación incluso a las inmediaciones de la 
primaria, a las bardas, al portón, entiendo hay ligas deportivas que no están reguladas, no participa el COMUDE, no tiene 
posesión el COMUDE, no regula las ligas el COMUDE; en días pasados tuve la oportunidad de entrevistarme con el Titular 
del Consejo Municipal del Deporte, me hacía referencia de que efectivamente no se encontraba en el padrón de la propiedad 
del Consejo; analizamos esta serie de acuerdos de Ayuntamiento, para no ampliarme en el uso de la voz, después de algunos 
instrumentos de permuta y de algunas figuras que sean manejado ahí, pues la escuela primaria tiene el derecho de poder 
formalizar esta donación, dicho sea de paso, es una primaria con un espacio reducido, con mucha demanda en la colonia 
por los niños al estudiar en la misma, y vendría a bien considerar, siempre y cuando, como así lo manifestó la Directora, la 
Secretaría de Educación tuviese un proyecto, pues una ampliación de la primaria para que estas canchas se pudieran utilizar 
como canchas y lo que hoy tienen como canchas la primaria, pues pudieran ser aulas, que es el interés que manifiesta; en 
este sentido, el acuerdo sería el siguiente: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco Abogado Manuel Salvador Romero Cueva, en 
uso de las facultades de que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 
y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 17 y 25 y 
83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 
a consideración de ustedes, la presente iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que propone la formalización 
del comodato otorgado a favor de la Escuela Primaria Federal J. Jesús Martínez Díaz de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de marzo de 1998, fue aprobado el acuerdo marcado con el número 

92, mismo que tiene por objeto otorgar en comodato el predio de propiedad municipal ubicado en el camino a 
Zalatitán, entre las calles González Ortega y Loma del Monte de la colonia Loma Bonita, a favor de la Secretaría de 
Educación con el propósito de ser destinado a la ampliación de la Escuela Primaria J. Jesús Martínez Díaz para 
actividades deportivas y recreativas. 

 
II. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 06 de Diciembre del 2012, mediante acuerdo número 110, se aprobó 

regularizar el contrato de permuta de fecha 14 de agosto de 1987, en el cual de forma sustantiva en su cláusula 
primera expone que, el permutante (Ayuntamiento), le entrega en calidad de permuta al permutatario (C. María Ilda 
Basulto Macías), la superficie de 1,001.53 metros cuadrados del predio ejidal, ubicado en el camino a Zalatitán, entre 
las calles González Ortega y Loma del Monte y éste recibe en calidad de permuta de el permutatario, el inmueble 
ubicado en el Potrero Grande de la Comunidad del Rosario, con una superficie aproximada de 1,064.69 metros 
cuadrados. 

 
Cabe señalar que el predio permutado a la C. María Ilda Basulto Macías es el mismo predio comodatado a la 
Secretaría de Educación correspondiente al acuerdo citado en la fracción II de esta exposición de motivos. 

 
III. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 09 de enero de 2013, bajo acuerdo 627 fue aprobado reubicar la 

permuta a favor de C. María Ilda Basulto Macías descrita en el acuerdo mencionado en el punto II de esta exposición 
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de motivos, por la propiedad municipal con número patrimonial 351, ubicado en las calles Santa Cecilia, Santa Martha 
y Santa Lucía, de la colonia Arcos de Zalatitán, de la delegación Zalatitán, en este Municipio.  

 
Lo anterior, para respetar la solicitud de docentes, madres y padres de familia de mantener esa área antes 
comodatada a la Escuela Primaria J. Jesús Martínez Díaz para la expansión del plantel educativo. 

 
IV. En abril de 2016, a través de un oficio signado por la Directora y las integrantes de la Asociación de padres de familia 

de la Escuela antes referida, solicitan ante el entonces ejecutivo del Gobierno Municipal, sea regularizado el predio 
y la formalización de la permuta, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. 

 
V. Los municipios de conformidad con el artículo 115 fracción II primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a la ley. 
 
VI. La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 párrafo primero, reafirma la calidad jurídica de los 

municipios, así como la potestad sobre su patrimonio. Asimismo en su artículo 77 fracción II, señala que el Congreso 
del Estado determinará los casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de 
los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal. Finalmente, en su artículo 88 último 
párrafo, establece que los bienes de propiedad municipal serán clasificados en bienes de dominio público y bienes 
de dominio privado. 

 
VII. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para los efectos de la 

presente iniciativa, en sus artículos 2, 82, 84, 87 y 94 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y administrativa 
y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio;” 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III.  […]”. 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y registrados por el 
Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

[…] 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a) […] 

[…] 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y ejecutar todos los actos 
jurídicos regulados por el derecho común.” 
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VIII. Con relación a la suscripción de los contratos de comodato del Ayuntamiento, se encuentra plenamente facultado 
para ello, tal y como se ha plasmado en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
“Art. 103. Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios de seguridad pública y policía 
preventiva municipal, así como de los bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en los términos de la 
ley de la materia, previa autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a particulares, 
sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de concesión y demás leyes aplicables.” 

 
IX. La presente propuesta consiste en concluir y dar cumplimiento a los acuerdos referenciados en el cuerpo de la 

presente iniciativa, por lo que sus alcances son naturalmente administrativos y no requieren de una erogación del 
gobierno municipal.  

 
X. Asimismo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad a razón de la creciente demanda de espacio 

para recibir a más estudiantes en la Escuela Primaria Federal J. Jesús Martínez Díaz. Es oportuno resaltar que 
actualmente un aproximado de 600 alumnos por turno divididos en 18 grupos son recibidos en un espacio que 
inicialmente cumplía con sus funciones cuando el universo estudiantil solo representaba la tercera parte de lo que 
se requiere ahora. La ampliación de dicha institución educativa permitiría mejorar las condiciones de la actual 
comunidad estudiantil así como para ofertar más espacios.  

 
XI. Ahora bien, para evitar el mal uso que actualmente se da al predio, aprovechado por un particular como cancha de 

futbol sin la infraestructura para cumplir con dicha función, que solo provoca el deterioro de la actual edificación de 
la Primaria, es necesario formalizar la apropiación del predio y otorgar un espacio de esparcimiento y actividad física 
para beneficio de los alumnos. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por artículos 37, 38, 41, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 53 y 
93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 82, 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 
a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba turnar la presente Iniciativa a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, así como a la de Educación, 
Cultura e Innovación Tecnológica, para que se estudie, analice y en su caso emita dictamen de aprobación para la conclusión 
y cumplimiento del acuerdo número 627/2013, referente a regularizar y formalizar el contrato de comodato con el propósito 
de ser destinado a la ampliación de la Escuela Primaria J. Jesús Martínez Díaz. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; adelante 
Regidor Bañales. 
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En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, sí, gracias Presidente, quisiera nada más hacer 
un comentario en relación a este punto, es importante señalar que ese espacio que mi compañero Regidor manifiesta en su 
iniciativa, es el único espacio como área verde pública que existe en el lugar, eso es importante valorarlo porque cuando se 
entre al análisis de, sí sería importante ver el costo-beneficio social, lo que se impactaría a las personas, gran parte de las 
propiedades o espacios públicos que se tienen en ese polígono, la mayoría se donaron por parte del gobierno para escuelas 
y para templos, por lo tanto no hay parques, no hay unidades deportivas, pues no hay un lugar de esparcimiento para las 
personas; los campos que se cuentan alrededor son privados y le cuesta a la gente el tener un esparcimiento libre, por lo 
tanto sí es importante considerar esta situación y máxime que si la Secretaría de Educación Pública tiene recursos, pues, 
hay otros esquemas de construcción vertical para poder surfear esta situación, y también hay otras escuelas cercanas que 
tienen espacio, tienen disponibilidad de predios, para poder llevar a cabo la construcción de una escuela, si fuera necesario, 
y también tomar en consideración que hay otras zonas ahí que al menos en la administración pasada otorgaron licencias de 
edificación y de urbanización y también sería importante revisar con qué espacios para los equipamientos públicos se 
contaría para que, si en dado caso que fuera imprescindible hacerlo, la construcción de las escuelas, entonces ver cómo se 
sustituye ese espacio deportivo por otro cerca de la zona y que no nos genere un conflicto social, porque sí nos va a generar 
un conflicto social, y yo creo que usted Regidor lo sabe porque en la administración pasada fue Secretario y justamente ahí 
en esa zona se hizo una intervención pública muy importante de una avenida y creo que sí es importante considerar esas 
aristas para efecto de no por resolver un problema de la escuela, que yo dudo que tengan los recursos, pero ojalá los tengan 
y pudieran hacer una ampliación de la matrícula, si ver cómo resolvemos antes de darle continuidad a ese convenio de 
donación, dónde vamos a sustituir ese equipamiento deportivo, es cuanto Presidente. 
   
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, bien, adelante Regidor Romero. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, nada más Presidente, digo, resaltar que ya existe 
un acuerdo de cabildo y de ahí es el punto de partida, estamos obligados a cumplirlo, sin embargo, creo que incluso el 
planteamiento de la Directora no excluye la posibilidad de utilizar esa área como un área deportiva compartida, pero como 
un área deportiva, o sea, hoy en día, discrepo de la opinión de mi compañero Regidor Oswaldo, no es un área deportiva, es 
un área abandonada que está improvisada como una cancha de futbol donde un tercero está haciendo un negocio, incluso 
haciendo manifestaciones de que hay quienes, autoridades municipales pasadas, lo han protegido, entonces, lo que no 
podemos permitir es que esta área siga estando como está, es el espíritu de la iniciativa, pero sí tendríamos que partir del 
punto de que existe un comodato, un acuerdo de cabildo de comodato, y a partir de ahí poder hacer las adecuaciones 
pertinentes para poder, como bien dice el Regidor, darle el mejor uso a ese espacio físico; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias; adelante 
Síndico por favor. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, yo creo que revisando el tema, 
como comentan los dos Regidores que me antecedieron en el uso de la voz, ahí en esa zona que colinda con la colonia Basilio 
Vadillo, hay un sin número de inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado, que por muchos años han sido, pues, 
focos de infección, terrenos la verdad que la gente los utiliza como basura, que bien valdría la pena que como municipio 
podamos en todo caso, para efecto de resolver el problema de la falta de áreas de esparcimiento, áreas deportivas, y con 
este argumento de una utilidad pública, una utilidad social, y que sobre todo se saneen algunos terrenos que hay en la zona, 
valdría la pena hacer una revisión y poder solicitar al Gobierno del Estado, que en todo caso podría entregarlos al municipio, 
para ese efecto, para darle una utilidad en beneficio social, en beneficio de la comunidad, porque si bien es cierto este 
inmueble que mencionan ustedes, colinda o está en la calle Zapotlanejo, precisamente donde está Loma Bonita y está Basilio 
Vadillo, yo creo que bien valdría la pena, insisto, revisar los terrenos que son propiedad del Gobierno del Estado, que son 
muchos la verdad en la zona, y podríamos resolver y no sólo ahí, sino en algunos otros lugares donde tengamos carencia de 



 

106 
 

espacios públicos para darle utilidad en áreas de esparcimiento, parques o algo que le sirva a la comunidad, la verdad que 
para al final del día fueron entregados para utilización pública para la comunidad, cosa que no está cumpliendo con el 
objetivo, desde que se fundó esa colonia, desde que yo recuerdo IPROVIPE dotó de muchos terrenos al Gobierno del Estado, 
sin embargo ahí están, a nadie nos está sirviendo, la verdad, valdría la pena Presidente valorarlo y poder, una vez que 
detectemos esos terrenos, poder acudir al Gobierno del Estado para que nos los otorgue en comodato, al menos al 
municipio; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, adelante Regidor Bañales por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias Presidente, solamente hacer una 
aseveración al respecto, yo estoy a favor y siempre lo he estado, a favor de la educación, y hay ejemplos muy claros en el 
año 2010, el campo Tonalá pues desapareció para construir tres escuelas que, en ese entonces, en el periodo del 
Gobernador Emilio González Márquez, resolvió la condición presupuestal y, bueno, feneció un comodato que se tenía para 
ese club deportivo y terminaron tres escuelas construidas ahí en el ADT y del Atlético Deportivo Tonalá, exacto, y ahí se 
construyeron tres escuelas, situación que acá puede ser una condición parecida, similar, sí, pero tenemos que garantizar las 
áreas y los espacios deportivos; si usted dice que alguien los protege, pues hay que ver que en su administración, cuando 
estuvo, quién los estuvo protegiendo, porque usted estaba al frente del área de inspección y tenía muchas facultades 
semipotenciarias como Secretario, que podía influir hasta en el COMUDE para saber qué fue lo que sucedió ahí, habríamos 
que preguntarle al Morris, por qué nunca tuvo control de esas ligas y qué fue lo que sucedió, pero independientemente de 
ello y a la actualidad presente, lo que sí Presidente es, y compañeros, que tomar una decisión sin tomar las connotaciones 
sociales, nos genera un conflicto, y no estamos para generar más conflictos, se trata por un lado de resolver un tema 
educativo, que estoy totalmente a favor, pero también estoy totalmente a favor del deporte, tanto la educación como el 
deporte y la cultura, son instrumentos que generan paz, y no podemos, por tratar de generar la ampliación de una escuela, 
generar un conflicto en otras condiciones; yo solamente la opinión y lo comento Regidor, para que no lo tome como una 
negativa de mi parte, al que lo podamos hacer, en mi haber como integrante de este Pleno, hay un sin número de acciones 
a favor de la educación que hay que tutelar el bien mayor, pero sin descuidar el bien de esas minorías que aparentemente 
pueden no ser importantes, que también tienen derechos humanos que tenemos que buscar la manera, y la solución que 
plantea el Síndico Presidente, creo que es una propuesta muy interesante, porque cito un ejemplo en concreto, aquí 
cerquita, Tonalá Centro adolece de parques y lo sabemos, bueno, aquí en el fraccionamiento Tonaltecas hay un área súper 
interesante que está abandonada, está circulada por el Gobierno del Estado, no hacen absolutamente nada ahí y nos genera 
problemas de inseguridad, y creo que ese espacio, como los que comenta el Síndico, en la Basilio Vadillo y en muchas 
comunidades, podemos entrar en un proceso y creo que hoy en tu carácter de Presidente de IMEPLAN, con las iniciativas 
que has lanzado de bosques urbanos y lo demás, creo que puedes hacer planteamientos interesantes con el Gobierno del 
Estado, con el Gobernador en concreto, de que esos espacios los ceda o para construcción de equipamientos institucional 
o los ceda para poder desarrollar parques y áreas de convivencia para la comunidad y con la iniciativa que hoy aprobamos 
de mi compañera Lili, de “barrios de paz”, pues creo que todos esos espacios se pueden convertir en insumos urbanos muy 
importantes para ir pacificando áreas de la ciudad que en estos momentos no tienen espacios de convivencia; entonces, 
creo que con esto, más lo que presenta el compañero, creo que puede entrar a un análisis y a una discusión más amplia, y 
aprovechando tu buena gestión en IMEPLAN, creo que podamos ponerlo sobre la mesa el que todos esos espacios puedan 
ser utilizados por la gente de Tonalá; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; adelante Regidor Romero. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, gracias Presidente, nada más totalmente de 
acuerdo, creo que se pueden cubrir los dos aspectos sin descuidar pues la necesidad de la ciudadanía, precisamente por eso 
hoy incluso el Titular del COMUDE no tiene la condición porque no existe una posesión, ni está normado en ningún tipo de 
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contrato, ningún instrumento jurídico, el comodato que se le dio a la primaria, precisamente porque acuerdos de cabildo 
que tenían que ejecutarse, en específico este del 9 de enero del 2013, donde usted Regidor era el Síndico, no concluyó un 
acuerdo de cabildo, no sé concluyó con un contrato comodato, pues es que hoy estamos en este limbo y tenemos esa falta 
de certeza jurídica para poder actuar las administraciones consecuentes a este acto, ¿no?, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, se propone su turno a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, como convocante, y como coadyuvante la de Cultura, Educación 
e Innovación Tecnológica, y en votación económica les solicito que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor, 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 del 6.1 al 6.12, 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  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, relativo 

al Acuerdo Nº 73 que tuvo por objeto aprobar la utilización de los nombres de Vicente Fernández Gómez, Arquitecto 
Vidal Maestro Murguía, Licenciado Marcos Arana Cervantes, Maestra Angelita García y Licenciado Jorge Aristóteles 
Sandoval, para los espacios abiertos públicos y vías públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

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

Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte Municipal, relativo al Acuerdo Nº 47 que tuvo por objeto aprobar la 
realización del trazo definitivo, liberación de vía y equipamiento de infraestructura necesaria, respecto del camino 
que comunica los poblados de Agua Blanca con Tololotlán.  

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

Legislativa; y la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, relativo a los Acuerdos Nº 
33 y Nº 38 que tuvieron por objeto reformar, modificar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento del 
Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco.  

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

Legislativa; y la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, relativo al Acuerdo Nº 123 que tuvo por objeto 
reformar y adicionar diversos numerales del Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco.  

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

Legislativa, relativo al Acuerdo Nº 101 que tuvo por objeto reformar y adicionar la fracción V al artículo 57 del 
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Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco, referente a las sanciones aplicables de las 
infracciones cívicas.  

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

Legislativa, relativo al Acuerdo Nº 133 que tiene por objeto la creación del Reglamento Interno de la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

 
6.7  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 

Municipal; y la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
relativo al Acuerdo Nº 8 que tiene por objeto reformar, modificar, adicionar y derogar diversos artículos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
6.8  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, relativo al Acuerdo Nº 110 que tuvo 

por objeto se autorice la donación de un predio propiedad municipal al Organismo Público Descentralizado Instituto 
Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva.  

 
6.9  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, relativo al Acuerdo Nº 92 que tuvo 

por objeto se autorice la entrega en comodato del inmueble ubicado en la calle Tonalá, S/N de la colonia Jalisco 
Primera Sección, a favor del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, para migrar el Centro de 
Salud ubicado en dicha colonia.  

 
6.10  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; y la Comisión Edilicia de Obras 

Públicas Municipales, relativo al Acuerdo Nº 72 que tuvo por objeto instruir al Titular de la Dirección General de 
Obras Públicas, para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones 
necesarias para atender diversas peticiones.  

 
6.11  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, relativo al Acuerdo Nº 104 que tuvo 

por objeto dar cuenta de la petición de los vecinos del fraccionamiento Misión de los Viñedos y Misión del Acueducto, 
para revocar un contrato de comodato suscrito por este Ayuntamiento y la Asociación Religiosa, Fraternidad Levítica.  

 
6.12  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; y la Comisión Edilicia de 

Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, relativo al Acuerdo Nº 99 que tuvo 
por objeto aprobar la elevación de solicitud al Congreso del Estado de Jalisco, para la modificación de la fracción II 
del artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
 

ACUERDO NO. 191  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se da 
cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. 
 
A la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, le fue turnado con fecha 11 de 
enero de 2022 el acuerdo número 73 para su estudio y dictaminación, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria de 
Ayuntamiento, misma que se celebró el día 16 de diciembre de 2021, el cual tiene como objeto, el proponer colocar el 
nombre de Vicente Fernández Gómez, a una de las Avenidas de Tonalá, Jalisco; asimismo anexar los siguientes nombres de 
los Expresidentes Municipales que han fallecido en tiempo de pandemia, Arquitecto Vidal Maestro Murguía, Expresidente 
Municipal en los años de los 80´s; Licenciado Marcos Arana Cervantes, Expresidente Municipal en la época de los 80´s; y la 
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Maestra Angelita García, Alcaldesa Interina en los 90´s, así mismo considerar el que una de las vialidades de esta ciudad, 
lleve el nombre del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 27 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 92 y 93 fracción 
I del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, emitimos el 
presente dictamen conforme a los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El 16 de diciembre de 2021, en el edificio que ocupa el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 
llevó acabo la cuarta sesión ordinaria para el periodo 2021 – 2024, aprobándose por los integrantes del Pleno la lista de 
asistencia y verificación de quórum legal, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación de la Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 2021, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, toma de protesta a 
consejos y entrega de reconocimientos y presentación de iniciativas, entre otros puntos más que se trabajaron en la sesión 
que se hace referencia. 
 
SEGUNDO.- Acto seguido en uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, quien tiene a bien presentar ante cabildo 
iniciativa con turno a comisión, misma que tiene como objeto habilitar una de las Avenidas de este bello Municipio, de esta 
bella Ciudad, para lleve el nombre de “Vicente Fernández Gómez”, solicitando como punto de acuerdo, se turne la iniciativa 
que presenta a la comisión que tengo a bien presidir, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
TERCERO.- Posteriormente en uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, quien solicita al 
Regidor autor de la iniciativa, se anexe a la misma, los siguientes nombres de los Expresidentes Municipales que han fallecido 
en este tiempo de pandemia el Arquitecto Vidal Maestro Murguía, Expresidente Municipal en los años 80´s; el Licenciado 
Marcos Arana Cervantes, también Expresidente Municipal en esa época de los 80´s; y la Maestra Angelita García que fue 
Alcaldesa Interina en los 90´s. 
 
CUARTO.- Posteriormente en uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Báñales, señala que, en los mismos términos de solitud 
al ponente de la iniciativa y a usted como los integrantes de este Pleno, considerar el que una de las vialidades de esta 
Ciudad lleve el nombre del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 
 
QUINTO.- Como acto para concluir en uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, propone se 
turne la iniciativa en mención a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, 
habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 
Para el debido dictamen del turno identificado como 73, se nos tenga a esta Comisión Edilicia que tengo a bien presidir, 
realizar las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que es facultad de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, el conocer, 
analizar y dictaminar respecto al acuerdo 73 turnado a esta comisión, esto de conformidad al artículo 106 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Para el dictamen del presente turno se debe de observar lo señalado por los artículos 3, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 32 
y 33 del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos del Municipio de Tonalá, que a la letra indican lo 
siguiente;  
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Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:  

REGLAMENTO: El presente Reglamento de Nomenclatura de Vías y Espacios Abiertos Públicos de Tonalá Jalisco.  

MUNICIPIO: El Municipio de Tonalá, Jalisco.  

NOMENCLATURA: La denominación o nombre específico que se asigne a las vías públicas y espacios abiertos públicos.  

VÍAS PÚBLICAS: Calles, calzadas, avenidas primarias y secundarias, privadas, andadores, y en general toda vialidad 
susceptible de nomenclatura oficial  

ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS: Parques, plazas, unidades deportivas, gimnasios, domos y en general toda edificación 
análoga.  

COMISIÓN: La Comisión Edilicia de Nomenclatura Calles y Calzadas del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco.  

DIRECCION: Dirección General de Obras Públicas de Tonalá, Jalisco.  

LEY: Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. NOMBRES GENÉRICOS: Conjunto de nombres 
que compartan un mismo tema. 

 
Se debe de tomar en consideración las definiciones de nomenclatura, vías públicas y espacios abiertos públicos que se 
indican en el artículo anterior para el dictamen del presente turno.  
 

Artículo 7.- Es competencia del Ayuntamiento la determinación de la nomenclatura y denominación de los espacios abiertos 
públicos y vías públicas siempre y cuando el nombre de las mismas corresponda a personajes, fechas o eventos históricos, 
pronombres personales o se refieran a una figura que haya destacado en la ciencia, arte, tecnología o deporte. Solo en caso 
de nombres genéricos la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano consultará a la Dirección los nombres 
propuestos en el Plan Parcial con la finalidad de verificar la no duplicidad.  

 
Tal y como se desprende del artículo 7 es competencia del Ayuntamiento de Tonalá la determinación de la nomenclatura 
en vías públicas y en espacios abiertos públicos utilizando los nombres que se indican en el artículo anterior. 
 

Artículo 8.- La regulación de la nomenclatura deberá a sujetarse a los siguientes lineamientos: 

I.  Que el nombre propuesto no se repita con otras vías públicas o espacios abiertos público dentro del territorio 
municipal.  

II.  Las vías públicas no deberán tener otro nombre si es continuidad de otra ya existente, respetando en toda su 
distancia el nombre de ésta.  

III.  Que el nombre propuesto no sea basado en conceptos o vocablos extranjeros, a excepción de los nombres propios.  

IV.  Que no contenga palabras ofensivas, injuriosas o contrarias a las buenas costumbres.  

V.  Procurar que la denominación en ciertos casos fomente el conocimiento de fechas históricas, así como otorgue 
reconocimiento a los héroes o personalidades destacadas de la República, del Estado o del Municipio.  

VI.  Cuando se propongan nombres de ex funcionarios públicos se deberá presentar currículum, donde se asiente la 
aportación histórica, social y cultural en beneficio de la ciudadanía Tonalteca.  

VII.  No podrán imponerse a las vías públicas y a los espacios abiertos públicos, los nombres de personas que desempeñen 
funciones municipales, estatales o federales, ni de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado durante el 
periodo de su gestión. 
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Ahora bien, tratándose de los nombres de Vicente Fernández Gómez, Arquitecto Vidal Maestro Murguía, Licenciado Marcos 
Arana Cervantes, Maestra Angelita García y el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para el primero de ellos para que 
sea asignado su nombre a una vía pública o aun espacio abierto público se tendrá que observar lo señalado por el artículo 
7; para los demás personajes propuestos para que sean asignados sus nombres en una vía pública o en un espacio abierto 
público se tendrá que observar lo señalado en especial la fracción VI del artículo 8 del ordenamiento que se está citando.  
 
Con lo que respecta a los artículos 28 al 33 refieren a la asignación de nuevas nomenclaturas en vías públicas o espacios 
abiertos públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Una vez estudiados los puntos que integran la propuesta en comento y analizada las consideraciones anteriores, las 
integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular; llegamos a las 
siguientes  
 

CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- En cuanto a las formalidades de la iniciativa presentada por el Regidor Manuel Nájera Martínez, se advierte que 
cumple con los requisitos establecidos por los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 56 y 57 del Reglamento de Gobierno y Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, fue presentada por escrito, aprobado su turno por la asamblea celebrada el día 16 de diciembre de 2021. 
 
SEGUNDO.- Que esta Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular es apta para 
conocer, analizar y dictaminar el turno identificado como 73, esto de acuerdo al artículo 106 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Que los nombres que se proponen para ser utilizados en las nomenclaturas de las vías públicas y de los espacios 
abiertos públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, siendo estos los siguientes: Vicente Fernández Gómez, Arquitecto Vidal 
Maestro Murguía, Licenciado Marcos Arana Cervantes, Maestra Angelita García y el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, son aptos para ser utilizados en las nomenclaturas del Municipio de Tonalá, Jalisco, esto de acuerdo a lo ordenado por 
los artículos 3, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos del 
Municipio de Tonalá. 
 
Por ello, los integrantes de esta comisión edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, 
consideran de manera positiva la propuesta planteada, es por ello que se nos tenga realizando el siguiente punto de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa que fue turnada bajo número de acuerdo 73, para que sean utilizados los nombres de 
Vicente Fernández Gómez, Arquitecto Vidal Maestro Murguía, Licenciado Marcos Arana Cervantes, Maestra Angelita García 
y el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en las nomenclaturas de las nuevas vías públicas y en los nuevos espacios 
abiertos públicos, esto siempre y cuando se realice el análisis por la dirección correspondiente y no contravenga en lo 
ordenado por los artículos 3, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios 
Abiertos del Municipio de Tonalá. 
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SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias Presidente, en primer lugar agradecer a mis 
compañeros dictaminadores y pedirle a la Presidenta de la Comisión, si en el nombre de Jorge Aristóteles Sandoval, su 
último grado académico fue el de Maestro, si pudiéramos en el dictamen de origen hoy, pudiéramos modificarlo para que 
apareciera de manera correcta como Maestro Jorge Aristóteles Sandoval; es cuanto Presidente, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien; en ese contexto se 
declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen y se 
instruye a la Secretaria General para que en votación económica se pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de 
aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, como lo instruye 
señor Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor. 
 
 
 
 
 

ACUERDO NO. 192 
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 Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación 
Popular; de Obras Públicas Municipales; y de Movilidad. 
 
A la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y a la Comisión de Movilidad, como coadyuvantes, les fue turnada la 
iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que se desprende del acuerdo N0.47, de la sesión ordinaria del 
25 de noviembre de 2021, el acuerdo de referencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/184/2021, suscrita por la 
Licenciada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, en su carácter de Secretaria General; para lo cual con fundamento en lo previsto 
en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 
35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 89 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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l.-  El Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 25 de noviembre de 

2021 presentó la iniciativa materia del presente dictamen, cuyo objeto de aprobación, estriba en lo siguiente: Llevar 
a cabo el trazo definitivo para que se incorpore al Plan Municipal de Desarrollo, y en su momento que este Honorable 
Ayuntamiento se encuentre en aptitud legal y administrativa se realice la liberación de vía y el equipamiento de 
infraestructura necesario, respecto del camino de terracería ya existente, que comunica AGUA BLANCA con 
TOLOLOTLAN, que permita el desarrollo ordenado y anticipado, así como la movilidad necesaria y la conectividad 
efectiva entre ambas poblaciones, de esa zona de nuestro municipio, por las consideraciones de hecho y de derecho 
que a continuación se exponen.  

 
ll.-  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictaminar 

a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, como convocante, y a las 
Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y a la Comisión de Movilidad, como coadyuvantes, para tal 
acuerdo le fue asignado el acuerdo número 47.  

 
Una vez lo anterior, la Comisión de Movilidad realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 115, los fundamentos jurídicos que 

determinan el actuar de los Ayuntamientos de nuestro país, destacándose al respecto el siguiente texto: 
 

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

 
II.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa… Las competencias municipales 
deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y 
el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su artículo 92, El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia puede tener 
facultades ejecutivas…”  

 
III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 

su artículo 93, las Comisiones Edilicias tienen las siguientes atribuciones: 
 

“l. Recibir estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento; ll. Presentar al 
Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados.” 

 
IV.  Que el artículo 114 del mismo ordenamiento, estipula que:  
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: I. Conocer las estrategias y programas 
tendientes a lograr que el servicio de transporte público sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias 
competentes en materia de movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; ll. Proponer y 
dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los 
usuarios del espacio público; lll. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y 
administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; y IV. Dictar medidas 
tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable;…” 

 
Por lo que también resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS Y CONCUSIONES  

 
1.-  El Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expuso en la iniciativa de origen, lo siguiente: 
 

“1.- En los últimos años hemos sido testigos, del crecimiento de nuestro municipio, mismo que ese ha dado en 
circunstancias un tanto cuanto desordenadas, derivado de la falta de previsión de parte de nuestras autoridades. 
2.- Es el caso de la zona sur oriente de nuestro municipio que colinda con el municipio de El Salto, en donde hemos 
visto el desarrollo habitacional, comercial y de servicios, que se encuentra actualmente centralizada y en un futuro 
generara un conflicto urbano, por lo que se hace necesario tomar decisiones anticipadas, que permitan a los 
habitantes de la citada zona, gozar de vías de comunicación terrestre que potencialice un desarrollo organizado, 
pero aún más importante, es el hecho de considerar el generar mejores condiciones de conectividad entre los centros 
de población de nuestro municipio. 3.- Por tal razón y dada las peticiones de vecinos de las comunidades de AGUA 
BLANCA y TOLOLOTLAN, que solicitan el establecimiento definitivo y formal, así como el acondicionamiento 
necesarios del camino que comunica a las citadas poblaciones, y por qué se hace necesario el atender a esta 
demanda social, estriba en el innegable hecho, de que la única vía apta y adecuada que comunica AGUA BLANCA y 
TOLOLOTLAN, es y se basa en transitar por el camino al Salto, para llegar al entronque con la carretera libre a 
Zapotlanejo y posteriormente llegar a Puente Grande y bajar hacia TOLOLOTLAN, lo que implica recorrer una mayor 
distancia así como un consumo mayor de combustible, y como consecuencia de ello un daño al medio ambiente; Sin 
embargo si este pleno de ayuntamiento, lo considera procedente, establecer y equipar el camino de terracería, ya 
existente que comunica AGUA BLANCA y TOLOLOTLAN, nos daremos cuenta que hablamos de una menor distancia 
y una mejor conectividad entre ambas poblaciones, considerando que también se generaría mejor nivel de 
seguridad, porque los habitantes de estas poblaciones, dejarían de transitar por vialidades saturadas y de mayor 
riesgo, como lo son la carretera al Salto y la carretera libre a Zapotlanejo; De igual manera, estaríamos 
potencializando el desarrollo de una zona de nuestro municipio de manera ordenada y progresiva.” 

 
2.-  El Ciudadano Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Sergio Armando Chávez Dávalos y el Regidor Municipal Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, realizaron un recorrido por el camino de terracería que conecta AGUA BLANCA con 
TOLOLOTLAN, por lo que el ciudadano Presidente Municipal, llegó a la conclusión de que es necesario establecer 
legal y técnicamente hablando, el trazo definitivo del camino ya existente, procurando una ruta más recta, que 
afectara menor a la construcciones ya existentes y que estableciera una pendiente menos prolongada al llegar a 
población de TOLOLOTLAN, por lo que se buscó presentar alternativas técnicas que dieran el resultado que se busca, 
siendo la mejor de ellas, la que se presenta y forma parte del presente dictamen de comisión. 

 
3.-   Con fundamento en el ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4 y 

115, que a la letra rezan: 
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“Artículo 4.- … Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; “Artículo 115.- …. III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; V. Los Municipios, en los términos de las 
leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;”  

 
Por tal motivo y teniendo las facultades constitucionales que tiene nuestro municipio, se propone de manera 
respetuosa, aprobar la iniciativa de acuerdo municipal en estudio, cumpliendo así con el derecho humano a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  

  
4.-  En tales condiciones, se aprueba llevar a cabo los siguientes actos jurídicos:  
 

1).-  Se autoriza y establece el trazo definitivo del camino que comunica a las poblaciones de AGUA BLANCA 
y TOLOLOTLAN, de este municipio, mismo que deberá ser inscrito en los planes de desarrollo municipal.  

 
2).- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaria General y a la Dirección de Directora de 

Desarrollo Territorial de este Ayuntamiento, para que celebren los convenios necesarios, que permitan 
la liberación de vía, del trazo definitivo aquí planteado.  

 
3).-  Se faculta al Presiente Municipal y Tesorero Municipal, para que, atendiendo a la disposición 

presupuestal, ejerciendo las facultades ejecutivas que la Ley les concede, lleven a cabo el equipamiento 
del trazo definitivo, y para el caso de ser necesario, se faculta al Presidente Municipal a gestionar 
recursos de índole federal o estatal, para hacer posible el equipamiento del camino autorizado en el 
presente Dictamen.  

  
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso las Comisiones Edilicias que suscriben 
el presente dictamen, proponemos lo siguiente: 
 
Que resuelve la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco que se desprende del acuerdo No 47, de la Sesión 
Ordinaria de Pleno del 25 de noviembre de 2021. 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Es procedente y se aprueba la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que se desprende del 
Acuerdo 47 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 25 de noviembre de 2021.  
 
SEGUNDO.- Se aprueban los siguientes actos jurídicos:  
 

1).-  Se autoriza y establece el trazo definitivo del camino que comunica a las poblaciones de AGUA BLANCA y 
TOLOLOTLAN, de este municipio, mismo que deberá ser inscrito en los plan municipal de desarrollo.  

 
2).-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaria General y a la Dirección de Desarrollo Territorial 

de este Ayuntamiento, para que en su momento oportuno se celebren los convenios necesarios, que permitan 
la liberación de vía, del trazo definitivo aquí planteado.  
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3).-  Se faculta al Presiente Municipal y Tesorero Municipal, para que atiendo a la disposición presupuestal, 
ejerciendo las facultades ejecutivas que la Ley les concede, lleven a cabo el equipamiento del trazo definitivo, y 
para el caso de ser necesario, se faculta al Presidente municipal a gestionar recursos de índole federal o estatal, 
para hacer posible el equipamiento del camino autorizado en el presente Dictamen. 

 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal, Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y demás dependencias involucradas de este Ayuntamiento, para que en su momento se suscriba 
la documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales involucradas, para los efectos 
legales conducentes. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 193 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, se 
da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, y de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. 
 
Las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa en su calidad de 
convocante y de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, como coadyuvante, les fue turnada las iniciativas de 
Ordenamiento Municipal presentada por los C.C. Regidores el Juan Carlos Villarreal Salazar turno No. 33 y la Regidora Marta 
Estela Arizmendi Fombona turno 38, ambas propuestas tienen como objeto el reformar, modificar y adicionar derogar 
diversos artículo del Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37 fracción II y 40 fracción II. y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 92, 
93, 98 fracción I y II, 99 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, 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 
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I.  Mediante Acuerdos números33 y 38 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre 
del año de 2021, se aprobó turnar a las Comisiones las iniciativas presentada por los C.C. Regidores el regidor Juan 
Carlos Villarreal Salazar referente al turno No. 33 y La Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona referente al turno 
38, la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
ACUERDO No. 33 

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 
la siguiente iniciativa de ordenamiento Municipal con turno a Comisión mediante la cual se reforma y adiciona el 
Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo y Fomento Artesanal de Tonalá, Jalisco, de acuerdo con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A nivel internacional, la UNESCO brinda la siguiente definición: “Los productos artesanales son los producidos por 
artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto 
acabado. Se producen sin limitación de cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. 
La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 
utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas funcionales, tradicionales, simbólicas 
y significativas religiosa y socialmente”.(1) 
 
México goza de una gran riqueza cultural, el sector artesanal es una de las múltiples representaciones del arte y 
tradiciones de nuestro país. 
 
La artesanía, a través de formas, colores y materiales, es la materialización de la cosmogonía y cosmovisión de 
nuestros pueblos originarios. En ella se integran los elementos que expresan nuestra cultura, representada a través 
de piezas de arte inigualables. 
 
Respetar, proteger, impulsar y estimular la actividad artesanal en Tonalá, Jalisco es fundamental para el devenir del 
desarrollo cultural y la preservación de nuestro patrimonio, lo que implica un trabajo en conjunto entre los diferentes 
órdenes de gobierno y su participación con la industria. 
 
Las principales dificultades que enfrentan los integrantes del gremio son: discriminación, pobreza, falta de apoyo de 
instituciones gubernamentales, baja remuneración económica, poco reconocimiento social, irregularidades en la 
comercialización de los productos, impacto del oficio en la salud de los artesanos, capacitación, etcétera. (Saligan 
R., Salinas G., y Del Carpio O., 2017) 
 
Los negocios de artesanía tienen características centradas en las unidades de producción familiar, donde prevalecen 
creencias y expectativas basadas en experiencias pasadas. (Hernández G., Yescas L, y Domínguez H., 2007) 
 
La actividad artesanal se encuentra íntimamente ligada al turismo, en cifras macroeconómicas sí existe un aporte 
de consideración por parte de las artesanías a la economía nacional. (Correa M., Correa P., y Carmona M., 2008) 
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La distribución territorial de la actividad artesanal es amplia y en los 32 estados de la federación se registra 
producción. Sin embargo, estados como Jalisco sobresalen por la diversidad de artesanías que producen. (Correa M., 
Correa P., y Carmona M., 2008) 
 
Se necesita avanzar en la armonización de los conceptos, la homologación de criterios y en el acopio de datos e 
información que faciliten concebir, planificar y orientar las políticas y programas de desarrollo de la artesanía, así 
como evaluar su impacto en la economía regional. (Benítez Aranda, 2009) 
 
De acuerdo con los reportes hechos por los responsables de las casas de artesanías en los estados, el cálculo del 
ingreso mensual de los productores artesanales oscila entre $2,500.00 a $6,000.00; sin embargo, algunos señalaron 
que muchas veces no reciben más de $1,500 al mes. (Fonart, 2020) 
 
Respecto al valor económico histórico del sector cultura y su participación en la economía nacional, así como la 
aportación de las artesanías, la Cuenta Satélite de la Cultura del INEGI nos indica que en 2019 la contribución del 
3.1% (724,453 MDP) al PIB Nacional del sector cultura, de esto el 19.1% es la aportación del sector artesanal a 
cultura, representando el 0.6% del PIB Nacional. 
 

 
 
Por actividades culturales, el PIB de este sector se agrupó esencialmente en los servicios de medios audiovisuales, la 
elaboración de artesanías y la producción cultural de los hogares, que de manera conjunta contribuyeron con el 
74.8% del valor generado por el sector de la cultura (36.9%, 19.1% y 18.8%, respectivamente). 
 
En año 2020 las actividades vinculadas con el sector de la cultura generaron empleos equivalentes a 1 millón 395 
mil 644 puestos de trabajo. La elaboración de artesanías, junto con otras actividades, participó con el 68.7% de 
dichos puestos. 
 
La trascendencia de la actividad artesanal para Tonalá se manifiesta día a día, con diferentes retos y oportunidades, 
es importante y urgente establecer un modelo de gestión en la materia que cumpla con las exigencias de la sociedad 
que representamos. 
 
La armonización legislativa o normativa significa hacer compatibles las disposiciones reglamentarias municipales 
según corresponda, con las circunstancias y necesidades actuales con el fin de evitar conflictos interpretativos y 
dotar de eficacia a los cuerpos normativos de forma íntegra a su contenido.  
 
Del estudio y análisis de la iniciativa que da vida al Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, 
se puede concluir que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y 
necesaria su implementación a fin de que Tonalá cuente con un marco reglamentario y normativo para impulsar y 
proteger la actividad artesanal, sin embargo es necesaria la armonización con la estructura actualizada de las 
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comisiones edilicias de este ayuntamiento asimismo como, ampliación de la representación que conforma el consejo 
así como la periodicidad de las sesiones para cumplir con el objetivo de esta marco jurídico. 

 
Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo y Fomento Artesanal de Tonalá 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. (…)  
 
Del I. al IV (…) 
 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte;  
 
 
Del VI. Al IX. (…) 
 
 
Artículo 4.- (…) 
 
I. (…) 
 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, quien fungirá como 
suplente en la Presidencia del Consejo;  
 
III. (…) 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes 
Comisiones Edilicias: 
 
a) Desarrollo Económico y del Turismo; y  
 
b) Prensa y Difusión;  
 
 
 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a) Dirección de Desarrollo Económico; 
 
 b) Dirección de Cultura;  
 
c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales;  
 
 
 

Artículo 3.- (…) 
 
Del I. al IV. (…) 
 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 
 
Del VI. Al IX. (…) 
 
 
Artículo 4.- (…) 
 
I. (…) 
 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, quien 
fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo;  
 
III. (…) 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes 
Comisiones Edilicias: 
 
a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 
 
b) Hacienda Municipal y Presupuestos;  
 
c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción. 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 
 
b) Dirección de Cultura;  
 
c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales; 
 
d) Jefatura de Gabinete; 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
 b) Barro petatillo;  
c) Barro miniatura o juguete popular;  
d) Barro canelo;  
e) Cerámica contemporánea; 
 f) Barro bandera;  
g) Barro vidriado;  
h) Barro natural y terminado en frío; y 
 i) Barro Betus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas 
artesanales a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán 
derecho a voz, pero no a voto. 
 
 
 
Artículo 8. (…) 
 
Del I al VI. (…) 
 
VII. Recibir de los integrantes las propuestas para actividades 
artesanales y reconocimientos del Consejo a destacados 
artesanos, y promotores de la artesanía; 
 
Del VIII al IX. (…) 
 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas y 
actividades relacionadas al desarrollo artesanal que a 
continuación se señalan: 
 
a) Alfarería tradicional. 
b) Cerámica contemporánea. 
c) Vidrio soplado. 
d) Madera tallada y/o mueble tradicional. 
e) Metalistería. 
f) Cartonería y/o mascaras de Tastoan  
 
VII. Un o una representante de reconocida trayectoria 
pública en el ámbito artesanal, por cada una de las 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal que a 
continuación se señalan: 
 
a) Representante de una organización de la Sociedad Civil 
del ramo artesanal. 
 
b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
c) Representante del sector académico en materia de 
desarrollo artesanal. 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas y 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal a las ya 
mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz, pero no 
a voto. 
 
 
Artículo 8. (…) 
 
Del I al VI. (…) 
 
VII. Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos 
para el desarrollo artesanal y reconocimientos del Consejo a 
destacados artesanos, y promotores de la artesanía;  
 
Del VIII al IX. (…) 
 
 
Artículo 11. (…) 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 11. (…)  
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan 
a los representantes de cada una de las categorías 
establecidas a que se refiere el artículo 4 de este reglamento 
para que, en un término máximo de 30 días, se registren las 
propuestas respectivas. 
 
La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 
 
a) Los documentos a entregar por parte de los interesados;  
b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y 
c) La metodología de selección de candidatos.  
 
II y III. (…) 
 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada semestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán 
en todo momento públicas y abiertas.  
 

 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan 
a los representantes de las técnicas y actividades vinculadas 
al desarrollo artesanal, a que se refiere el artículo 4 de este 
reglamento para que, en un término máximo de 30 días, se 
registren las propuestas respectivas.  
 
La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente:  
 
a) Los documentos a entregar por parte de los interesados;  
b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y  
c) La metodología de selección de candidatos.  
 
II y III. (…) 
 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada bimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán 
en todo momento públicas y abiertas. 
 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido por los Artículos 115 de la 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Político del Estado de Jalisco; 37, 40 y 
41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración del Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente iniciativa de;  
 

Ordenamiento Municipal 
 

Que reforma y adiciona el Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo y Fomento Artesanal de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Artículo Único. – Se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 8, 11 y 13 del Reglamento del Consejo Municipal para el 
Desarrollo y Fomento Artesanal de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 3.- (…) 

Del I. al IV. (…) 

V.  Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 

Del VI. Al IX. (…) 

 
Artículo 4.- (…) 

I.  (…) 
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II.  El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico, quien fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo;  

III.  (…) 

IV.  El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones Edilicias: 

a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 

b) Hacienda Municipal y Presupuestos;  

c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

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

a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 

b) Dirección de Cultura;  

c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales; 

d) Jefatura de Gabinete; 

VI.  Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por cada una de las 
técnicas y actividades relacionadas al desarrollo artesanal que a continuación se señalan:  

a) Alfarería tradicional. 

b) Cerámica contemporánea. 

c) Vidrio soplado. 

d) Madera tallada y/o mueble tradicional. 

VII.  Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por cada una de las 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal que a continuación se señalan: 

a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del ramo artesanal. 

b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, Jalisco. 

c) Representante del sector académico en materia de desarrollo artesanal. 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá invitar a demás representantes de diversas técnicas y 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz, pero no 
a voto. 

 
Artículo 8. (…) 

Del I al VI. (…) 

VII.  Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos para el desarrollo artesanal y reconocimientos del 
Consejo a destacados artesanos, y promotores de la artesanía;  

Del VIII al IX. (…) 

 
Artículo 11. (…) 
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I.  El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una convocatoria pública y abierta, con el objeto de 
que se elijan a los representantes de las técnicas y actividades vinculadas al desarrollo artesanal, a que se 
refiere el artículo 4 de este reglamento para que, en un término máximo de 30 días, se registren las 
propuestas respectivas.  

La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente:  

a) Los documentos a entregar por parte de los interesados;  

b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y  

c) La metodología de selección de candidatos.  

II y III. (…) 

 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada bimestre y de forma extraordinaria 
cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la mayoría de los integrantes del Consejo, y sus 
sesiones serán en todo momento públicas y abiertas. 

 
Artículos Transitorios 

 
PRIMERO. - La presente reforma y adición al ordenamiento Municipal entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 
 
SEGUNDO. - Se faculta al presidente Municipal a la Secretaria General y al Síndico Municipal a efecto de suscribir la 
documentación necesaria para la publicación del presente. 
 

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

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar 
 
(1) Recuperado de https://connectamericas.com/es/content/6-claves-para-que-las-empresas- artesanales-sean-competitivas el 24 de 
agosto de 2020. 
 
 

ACUERDO No. 38 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, buenos días, con su venía señor 
Presidente, compañeras y compañeros Regidores, a los diferentes medios de comunicación, a los asistentes y por 
supuesto buenos días a todos los que nos siguen a través de las diversas plataformas en este municipio, deseo 
solicitarle a la Secretaria General, por favor se transcriba de forma íntegra el contenido de la presente iniciativa en 
el acta de la sesión correspondiente y únicamente compartiré con ustedes los motivos generales y los puntos de 
acuerdo a los que deseo que se puedan analizar en comisión; ésta tiene que ver con una iniciativa de reforma al 
ordenamiento municipal con turno a comisión que tiene que ver con las reformas del Reglamento del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá 
 
La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que 
me confieren los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículos y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Artículos 53, 56, 100, 104 y Séptimo Transitorio del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los numerales 17 bis, 25,82 
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fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto Reformar el Reglamento del Consejo de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, en los términos 
que se vienen realizando de conformidad con la siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veinticinco de junio del año dos mil veintiuno, se aprobó 
en lo general el séptimo punto del orden del día, relativo a dictámenes, y en particular se aprobó por mayoría el 
acuerdo No. 938,quinto dictamen de comisión mismo que a la letra dice: 
 
"QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la iniciativa del Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora. Mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 847, que tiene por o bar la 
creación del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para la integración del Consejo de Desarrollo Artesanal de Tonalá la implementación del Reglamento del Consejo de 
Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, es necesario hacer las adecuaciones pertinentes donde se contemplen las 
diversas ramas de artesanos de nuestro municipio y que la integración de este consejo sea acorde a los tiempos que 
actualmente vivimos, donde sea representativo y democrático, para el beneficio de todas aquellas familias que se 
dedican a esta noble labor. 
 
Por esto es importante realizar modificaciones para reformar en ciertos artículos 4° III, IV, V, VI, 5º, 7º IV, X, XII, 11º 
III, 12º, 13º, 16º, 17. Acorde a los reglamentos municipales actualmente reformados y en vigor, podemos destacar 
que, para la integración actual de este consejo, las comisiones que forman parte del consejo actualmente se 
encuentran reformados y para esto es importante el darle claridad al reglamento de igual que las funciones 
desempeñadas por el mismo ordenamiento. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba las reformas del Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, 
Jalisco, en los artículos 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 17, para quedar como a continuación se establece. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento para suscribir la 
documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y se turne a la Comisión Edilicia 
de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, para su estudio, valoración y posible autorización y 
aprobación. 
 

ACTUAL REFORMA 

 
CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA YFUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO 
 
Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO 
 
Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 
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ACTUAL REFORMA 

 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a 
cargo de la Presidencia del Consejo; 
 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, quien fungirá como 
suplente en la Presidencia del Consejo; 
 
III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la Dirección 
de la Casa de los Artesanos de Tonalá Jalisco o quien para ello 
designe la Presidencia; 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes 
Comisiones Edilicias: 
 
a)Desarrollo Económico y del Turismo; y 
b)Prensa y Difusión; 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a)Dirección de Desarrollo Económico; 
b)Dirección de Cultura; y 
c)Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales; 
 
VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
b) Barro petatillo; 
c) Barro miniatura o juguete popular; 
d) Barro canelo; 
e) Cerámica contemporánea; 
f) Barro bandera; 
g) Barro vidriado; 
h) Barro natural y terminado en frío; y 
i) Barro betus. 
 
 
 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas 

 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a 
cargo de la Presidencia del Consejo; 
 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Fomento 
Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, quien fungirá 
como suplente en la Presidencia del Consejo; 
 
III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la Dirección 
de la Casa de los Artesanos de Tonalá Jalisco o quien para ello 
designe la Presidencia; 
 
IV.DEROGADO 
 
 
 
 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a)Dirección de TURISMO; 
b)Dirección de Cultura; y 
c)Dirección de PROMOCION ECONOMICA; 
 
VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
b) Barro petatillo; 
c) Barro miniatura o juguete popular; 
d) Barro canelo; 
e) Cerámica contemporánea; 
f) Barro bandera; 
g) Barro vidriado; 
h) Barro natural y terminado en frío; y 
i) Barro betus. 
j) PAPEL MACHE 
K) HIERRO (plasma y forja) 
I) MADERA 
M) YESO 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas 
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ACTUAL REFORMA 

artesanales a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán 
derecho a voz pero no a voto. 
 

artesanales a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán 
derecho a voz pero no a voto. 
 

 
Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto 
de estudio, evaluación o consulta pública, en su caso, 
buscando integrar a los perfiles más representativos en la 
materia. 
 

 
Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto 
de estudio, evaluación o consulta pública 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES 
 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. al III. (…); 
 
IV. Participar en las evaluaciones cuando menos cada año, 
respecto a la ejecución de los programas y acciones 
contenidos en el Programa; 
 
V. al IX.(…) 
 
X. Revisar la expedición de convocatorias y la integración de 
jurados en materia artesanal dentro del Municipio; 
 
XI. (…)  
 
XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización 
de productos artesanales propios del municipio; y 
 
XIII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES 
 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I al III (…) 
 
IV. Participar en las evaluaciones cuando menos cada 6meses, 
respecto a la ejecución de los programas y 
acciones contenidos en el Programa; 
 
V al IX (…) 
 
X. Revisar la expedición de convocatorias, Ferias, Certámenes, 
Concursos etc. Y la integración de jurados en materia 
artesanal dentro del Municipio; 
 
XI. (…)  
 
XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización 
de productos Estrictamente artesanales y manufacturados en 
el propio municipio; 
 
XIII. (…). 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 11. El Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal 
se deberá instalar preferentemente dentro de los primeros 90 
días de iniciado el periodo de cada administración municipal, 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 11. El Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal 
se deberá instalar preferentemente dentro de los primeros 90 
días de iniciado el periodo de cada administración municipal, 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
I (…) 
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ACTUAL REFORMA 

a los representantes de cada una de las técnicas artesanales, 
a que se refiere el artículo 4 de este reglamento para que, en 
un término máximo de 30 días, se registren las propuestas 
respectivas. 
 
La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 
 
a) Los documentos a entregar por parte de los interesados; 
b)Las fechas de entrega de dicha documentación; y 
c)La metodología de selección de candidatos. 
 
II. La documentación de los aspirantes a integrar el Consejo 
deberá entregarse a la Dirección, previo llenado de la 
respectiva solicitud; 
 
III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular de la 
Presidencia Municipal seleccionará a los integrantes del 
Consejo que representarán a la comunidad artesanal 
conforme lo establecido en el mencionado artículo 4 y de 
forma escalonada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. (…) 
 
 
 
III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular de la 
Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo Desarrollo 
Económico, seleccionará a los integrantes del Consejo que 
representarán a la comunidad artesanal, Siendo ratificando 
por el o la titular de la Presidencia Municipal. Conforme lo 
establecido en el mencionado artículo 4 y de forma 
escalonada. 
 

 
Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal en turno. El cargo de 
integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, no 
remunerado. 

 
Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal, debiéndose integrar a los 
cargos la administración entrante. 
 
La duración del encargo de los integrantes del Consejo en 
relación a los artesanos será de una duración de Cuatro 
años. 
 
El cargo de integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, 
no remunerado. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada semestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada Trimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
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ACTUAL REFORMA 

mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán 
en todo momento públicas y abiertas. 
 

mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán 
en todo momento públicas y abiertas 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección 
en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por 
parte del Consejo, y deberá contener: 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la 
Direccionen coordinación con las diversas dependencias 
municipales involucradas, para su posterior presentación y 
aprobación por parte del Consejo, en el cual será necesario 
para su aprobación el voto de dos terceras partes de los 
asistentes a la sesión y deberá contener: 
 

 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, en términos generales, 
las propuestas que se quieren presentar aquí, tienen que ver con la integración del propio consejo con las técnicas 
que inclusive no están contempladas dentro del propio reglamento, como lo es el papel maché, el hierro a través del 
plasma y de la forja, dela madera y del yeso, así mismo respecto de la duración del tiempo en el encargo 
 
Esta iniciativa me congratulo de que también hayamos compartido el día de hoy la presentación de algunos temas 
que claro que serán estudiados dentro de la comisión por parte de también otro de los integrantes del Regidor Juan 
Carlos Villarreal Salazar y claro que sobre todo esta iniciativa está enfocada a nuestros artesanos, a apoyarlos, sin 
duda alguna los esfuerzos de esta administración y en específico de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico, están viendo y ojalá que quienes nos están siguiendo, nuestros artesanos, a través 
de las diferentes plataformas, puedan participaren sus opiniones, en sus consejos para la reforma de este 
reglamento; es cuanto señor Presidente. 

 
II.  Ahora bien, mediante los oficio SECRETARÍAGENERAL/170/2021, con fecha 06 del mes de diciembre del año de 2021 

se remitió el acuerdo 33; con el oficio SECRETARÍAGENERAL/175/2021, con fecha 06 del mes de diciembre del año 
de 2021 se remitió el acuerdo 38 ambos suscritos por la Secretaria General del Ayuntamiento la Mtra. Celia Isabel 
Gauna Ruiz de León, los tunos antes mencionados, para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa en su calidad convocante y de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico como 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 
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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 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 104 del citado ordenamiento, establece que:  
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Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico: " VII. Analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del artesano así como proponer planes integrales para 
su mejoramiento…” “VIII. Promover la instalación, operación y desarrollo de los talleres artesanales cuidando que 
se continúe con la tradición artesanal familiar o de la región, tratando de reforzar la figura del aprendiz, como el 
inicio de la cadena creativa del arte popular; y…” 

 
Se manifiesta ambas comisiones Edilicias cuentan con la capacidad de 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 reformar, modificar, adicionar, derogar diversos artículo del Reglamento del 
Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco; tal y como se desprende en los Acuerdo número 
33 y 38 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 del mes de noviembre del año de 2021. 

 
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: 
 

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

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

I.  (..:) 

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

a)  Organizar la Administración Pública Municipal; 
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b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos previstos en el 
ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 

VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta Municipal donde 
se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del Estado de Jalisco, para su 
compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

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

 
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. 

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.  (…). 
 

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. 
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(…) 

(…) 

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 se realizan los siguientes razonamientos y estudio de ambas iniciativas. 
 
A)  Se presenta el cuadro comparativo entre las propuestas que se realiza entre el turno 33 y 38 ambas propuestas están 

relacionadas en armonizar y mejorar la operatividad en el reglamento en materia de este dictamen, por lo que se 
estima necesario que este consideradas para el estudio que nos ocupa ambas propuesta. 

 
TURNO 33 TURNO 38 

 
Artículo 3.- (…) 
 
Del I. al IV. (…) 
 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 
 
Del VI. Al IX. (…) 
 

 

 
Artículo 4.- (…) 
 
 
I. (…) 
 
 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, quien 
fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo;  
 
III. (…) 

 
Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a 
cargo de la Presidencia del Consejo; 
 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Fomento 
Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, quien fungirá 
como suplente en la Presidencia del Consejo; 
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TURNO 33 TURNO 38 

 
 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones 
Edilicias: 
 
a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 
b) Hacienda Municipal y Presupuestos;  
 
c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción. 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 
b) Dirección de Cultura;  
c) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales; 
 
d) Jefatura de Gabinete; 
 
VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas y 
actividades relacionadas al desarrollo artesanal que a 
continuación se señalan:  
 
a) Alfarería tradicional. 
b) Cerámica contemporánea. 
c) Vidrio soplado. 
d) Madera tallada y/o mueble tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la Dirección 
de la Casa de los Artesanos de Tonalá Jalisco o quien para ello 
designe la Presidencia; 
 
IV.DEROGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a) Dirección de TURISMO; 
b) Dirección de Cultura; y 
c) Dirección de PROMOCION ECONOMICA; 
 
 
 
 
VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
b) Barro petatillo; 
c) Barro miniatura o juguete popular; 
d) Barro canelo; 
e) Cerámica contemporánea; 
f) Barro bandera; 
g) Barro vidriado; 
h) Barro natural y terminado en frío; y 
i) Barro betus. 
j) PAPEL MACHE 
K) HIERRO (plasma y forja) 
I) MADERA 
M) YESO 
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TURNO 33 TURNO 38 

VII. Un o una representante de reconocida trayectoria 
pública en el ámbito artesanal, por cada una de las 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal que a 
continuación se señalan: 
 
a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del 
ramo artesanal. 
b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, 
Jalisco. 
c) Representante del sector académico en materia de 
desarrollo artesanal. 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas y 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal a las ya 
mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz, pero no a 
voto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas 
artesanales a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán 
derecho a voz pero no a voto. 
 

  
Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto 
de estudio, evaluación o consulta pública. 
 

  
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES 
 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I al III (…) 
 
IV. Participar en las evaluaciones cuando menos cada 6 meses, 
respecto a la ejecución de los programas y 
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TURNO 33 TURNO 38 

acciones contenidos en el Programa; 
 
V al IX (…) 
 
X. Revisar la expedición de convocatorias, Ferias, Certámenes, 
Concursos y etc. Y la integración de jurados en materia 
artesanal dentro del Municipio; 
 
XI. (…)  
 
XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización 
de productos Estrictamente artesanales y manufacturados en 
el propio municipio; 
 
XIII.(…). 
 

 
Artículo 8. (…) 
 
 I al VI. (…) 
 
VII. Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos 
para el desarrollo artesanal y reconocimientos del Consejo a 
destacados artesanos, y promotores de la artesanía;  
 
Del VIII al IX. (…) 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 11. (…) 
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan a 
los representantes de cada una de las técnicas y actividades 
vinculadas al desarrollo artesanales, a que se refiere el 
artículo 4 de este reglamento para que, en un término máximo 
de 30 días, se registren las propuestas respectivas 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 11. (…) 
 
I. (…) 
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TURNO 33 TURNO 38 

La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente:  
a) Los documentos a entregar por parte de los interesados;  
b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y  
c) La metodología de selección de candidatos.  
 
II (…) 
 
III. (…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. (…) 
 
III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular de la 
Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico, seleccionará a los integrantes del Consejo que 
representarán a la comunidad artesanal, Siendo ratificando 
por el o la titular de la Presidencia Municipal. Conforme lo 
establecido en el mencionado artículo 4 y de forma 
escalonada. 
 

  
Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal, debiéndose integrar a los 
cargos la administración entrante. 
 
La duración del encargo de los integrantes del Consejo en 
relación a los artesanos será de una duración de Cuatro años. 
 
El cargo de integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, 
no remunerado. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada bimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada Trimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
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TURNO 33 TURNO 38 

mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y abiertas. 
 

mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y abiertas 

  
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección 
en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por 
parte del Consejo, en el cual será necesario para su 
aprobación el voto de dos terceras partes de los asistentes a 
la sesión y deberá contener: 
 

 
B)  Una vez demostrado en el cuadro anterior se determina procedente los siguientes modificar el artículos 3 en su fracción 

V; modificar el artículo 4 en sus fracciones II, IV, V, VI, adicionar VII en su último párrafo; modifica el artículo 5, el 
artículo 7 se modifican las fracciones IV y X, artículo 11 se modifican las fracciones I y III; se modifican los artículo 12, 
13 y 17 del ordenamiento en mención se describe en el siguiente cuadro entre el vigente y la modificación que se 
valora lo siguiente: 

 
VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente ordenamiento, se 
entiende por: 
 
Del I. al IV. (…) 
 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte; 
 
VI. al IX. (…) 

 
Artículo 3.- (…) 
 
 
Del I. al IV. (…) 
 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 
 
VI. al IX. (…) 
 

 
Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a 
cargo de la Presidencia del Consejo; 
 

 
Artículo 4.- (…) 
 
 
I. (…) 
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VIGENTE PROPUESTA 

II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, quien fungirá como 
suplente en la Presidencia del Consejo; 
 
III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la Dirección 
de la Casa de los Artesanos de Tonalá Jalisco o quien para ello 
designe la Presidencia; 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones 
Edilicias: 
 
a)Desarrollo Económico y del Turismo; y 
b)Prensa y Difusión; 
 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a)Dirección de Desarrollo Económico; 
b)Dirección de Cultura; y 
c)Dirección de Unidades Administrativas y Agencias 
Municipales; 
 
VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
b) Barro petatillo; 
c) Barro miniatura o juguete popular; 
d) Barro canelo; 
e) Cerámica contemporánea; 
f) Barro bandera; 
g) Barro vidriado; 
h) Barro natural y terminado en frío; y 
i) Barro betus. 
 
 
 
 

 
II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, quien 
fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo;  
 
III. (…) 
 
 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones 
Edilicias: 
a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 
b) Hacienda Municipal y Presupuestos;  
c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción. 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 
b) Dirección de Cultura; y 
c) Dirección de promoción Económica. 
 
 

VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública 
en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
b) Barro petatillo; 
c) Barro miniatura o juguete popular; 
d) Barro canelo; 
e) Cerámica contemporánea; 
f) Barro bandera; 
g) Barro vidriado; 
h) Barro natural y terminado en frío; 
i) Barro betus; 
j) Papel Mache; 
k) Hierro (Plasma Y Forja); 
l) Madera y/o mueble tradicional; 
m) Yeso; 
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VIGENTE PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas 
artesanales a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán 
derecho a voz pero no a voto. 

n) Vidrio soplado y 
ñ) Alfarería tradicional. 
 
VII. Un o una representante de reconocida trayectoria 
pública en el ámbito artesanal, por cada una de las 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal que a 
continuación se señalan: 
 
a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del 
ramo artesanal. 
b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, 
Jalisco. 
c) Representante del sector académico en materia de 
desarrollo artesanal. 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que 
antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo 
y a consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá 
invitar a demás representantes de diversas técnicas y 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal a las ya 
mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz, pero no a 
voto. 
 

 
Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto 
de estudio, evaluación o consulta pública, en su caso, 
buscando integrar a los perfiles más representativos en la 
materia. 
 

 
Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto 
de estudio, evaluación o consulta pública. 
 

 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. al III. (…); 
 

 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I al III (…) 
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VIGENTE PROPUESTA 

IV. Participar en las evaluaciones cuando menos cada año, 
respecto a la ejecución de los programas y acciones contenidos 
en el Programa; 
 
 
V. al IX.(…) 
 
X. Revisar la expedición de convocatorias y la integración de 
jurados en materia artesanal dentro del Municipio; 
 
XI.(…)  
 
XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización 
de productos artesanales propios del municipio; y 
 
XIII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

IV. Participar en las evaluaciones cuando menos cada 6 meses, 
respecto a la ejecución de los programas y 
acciones contenidos en el Programa; 
 
V al IX (…) 
 
X. Revisar la expedición de convocatorias, Ferias, Certámenes, 
Concursos etc. Y la integración de jurados en materia 
artesanal dentro del Municipio; 
 
XI. (…)  
 
XII. (…); 
 
 
 
XIII.(…). 
 

 
Artículo 8. La Presidencia del Consejo tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. al VI.(…)  
 
VII. Recibir de los integrantes las propuestas para actividades 
artesanales y reconocimientos del Consejo a destacados 
artesanos, y promotores de la artesanía; 
 
VIII al IX. (…) 

 
Artículo 8. (…) 
 
 
 I al VI. (…) 
 
VII. Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos 
para el desarrollo artesanal y reconocimientos del Consejo a 
destacados artesanos, y promotores de la artesanía;  
 
Del VIII al IX. (…) 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 11. El Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal 
se deberá instalar preferentemente dentro de los primeros 90 
días de iniciado el periodo de cada administración municipal, 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 11. (…) 
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VIGENTE PROPUESTA 

I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan a 
los representantes de cada una de las técnicas artesanales, a 
que se refiere el artículo 4 de este reglamento para que, en un 
término máximo de 30 días, se registren las propuestas 
respectivas. 
 
La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 
 
a) Los documentos a entregar por parte de los interesados; 
b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y 
c) La metodología de selección de candidatos. 
 
 
II. La documentación de los aspirantes a integrar el Consejo 
deberá entregarse a la Dirección, previo llenado de la 
respectiva solicitud; 
 
III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular de la 
Presidencia Municipal seleccionará a los integrantes del 
Consejo que representarán a la comunidad artesanal 
conforme lo establecido en el mencionado artículo 4 y de 
forma escalonada. 
 
 

I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una 
convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se elijan a 
los representantes de las técnicas y actividades vinculadas al 
desarrollo artesanal, a que se refiere el artículo 4 de este 
reglamento para que, en un término máximo de 30 días, se 
registren las propuestas respectivas.  
 
La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente:  
 
a) (...);  
b) (…); y  
c) (…).  
 
 
 
 
II (…) 
 
 
 
III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los 
aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular de la 
Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico, seleccionará a los integrantes del Consejo que 
representarán a la comunidad artesanal, Siendo ratificando 
por el o la titular de la Presidencia Municipal. Conforme lo 
establecido en el mencionado artículo 4 y de forma 
escalonada. 
 

 
Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal en turno. El cargo de 
integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, no 
remunerado. 

 
Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del 
Consejo será el correspondiente al periodo de la 
administración pública municipal, debiéndose integrar a los 
cargos la administración entrante. 
 
La duración del encargo de los integrantes del Consejo en 
relación a los artesanos será de una duración de Cuatro años. 
 
El cargo de integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, 
no remunerado. 
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VIGENTE PROPUESTA 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada semestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y abiertas. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos 
una vez cada Trimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y abiertas 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección 
en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por 
parte del Consejo, y deberá contener 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección 
en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por 
parte del Consejo, en el cual será necesario para su 
aprobación el voto de dos terceras partes de los asistentes a 
la sesión y deberá contener: 
 

 
Una vez estudiados lo turnos 33 y 38 toda vez que se determina a competencia y los argumentos que los ponentes de ambas 
iniciativas realizaron en su estudio y exposición de motivos y 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 

 
PRIMERO.- Se aprueba las reformar al artículos 3 en su fracción V; modificar el artículo 4 en sus fracciones II, IV, V, VI, 
adicionar VII en su último párrafo; modifica el artículo 5, el artículo 7 se modifican las fracciones IV y X, artículo 11 se 
modifican las fracciones I y III; se modifican los artículo 12, 13 y 17 al Reglamento del Reglamento del Consejo Municipal 
para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación 
se establece: 
 

Artículo 3.- (…) 

Del I. al IV. (…) 
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V.  Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. 

Del VI. Al IX. (…) 

 
Artículo 4.- (…) 

I.  (…) 

II.  El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, 
quien fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo;  

III.  (…) 

IV.  El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones Edilicias: 

a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 

b) Hacienda Municipal y Presupuestos;  

c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

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

a) Dirección General de Atracción de la Inversión; 

b) Dirección de Cultura; y 

c) Dirección de promoción Económica. 

VI.  Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por cada una de las técnicas 
artesanales que a continuación se señalan: 

a ) a la j (…); 

j) Papel Mache; 

k) Hierro (Plasma Y Forja); 

l) Madera y/o mueble tradicional; 

m) Yeso; 

n) Vidrio soplado y 

ñ) Alfarería tradicional. 

VII.  Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por cada una de las actividades 
vinculadas al desarrollo artesanal que a continuación se señalan: 

a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del ramo artesanal. 

b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, Jalisco. 

c) Representante del sector académico en materia de desarrollo artesanal. 

Las y los representantes mencionados en el párrafo que antecede deben contar con el apoyo de las asociaciones o 
agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo y a 
consideración de la Presidencia del Consejo, se podrá invitar a demás representantes de diversas técnicas y actividades 
vinculadas al desarrollo artesanal a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
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Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que cuenten con el apoyo de las agrupaciones o asociaciones en 
materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto 
de estudio, evaluación o consulta pública 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES 

 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I al III (…) 

IV.  Participar en las evaluaciones cuando menos cada 6 meses, respecto a la ejecución de los programas y acciones 
contenidos en el Programa; 

V al IX (…) 

X.  Revisar la expedición de convocatorias, Ferias, Certámenes, Concursos etc. Y la integración de jurados en materia 
artesanal dentro del Municipio; 

XI. al XIII (…)  

 
Artículo 8. (…) 

 I al VI. (…) 

VII.  Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos para el desarrollo artesanal y reconocimientos del Consejo 
a destacados artesanos, y promotores de la artesanía;  

Del VIII al IX. (…) 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

 
Artículo 11. (…) 

I.  El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una convocatoria pública y abierta, con el objeto de que se 
elijan a los representantes de las técnicas y actividades vinculadas al desarrollo artesanal, a que se refiere el 
artículo 4 de este reglamento para que, en un término máximo de 30 días, se registren las propuestas respectivas.  

La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente:  

a) (...);  

b) (…); y  

c) (…).  

II.  (…) 

III.  Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los aspirantes y vencido el término de entrega, el o la titular de 
la Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, seleccionará a los integrantes del Consejo 
que representarán a la comunidad artesanal, Siendo ratificando por el o la titular de la Presidencia Municipal. 
Conforme lo establecido en el mencionado artículo 4 y de forma escalonada. 
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Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del Consejo será el correspondiente al periodo de la administración 
pública municipal, debiéndose integrar a los cargos la administración entrante. 

La duración del encargo de los integrantes del Consejo en relación a los artesanos será de una duración de Cuatro años. 

El cargo de integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, no remunerado. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada Trimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y abiertas 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección en coordinación con las diversas dependencias municipales 
involucradas, para su posterior presentación y aprobación por parte del Consejo, en el cual será necesario para su 
aprobación el voto de dos terceras partes de los asistentes a la sesión y deberá contener: 

 
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, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
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sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 194 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, se 
da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, y de Servicios Públicos Municipales. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, en su calidad 
de convocante y a la Comisión de Servicios Públicos Municipales en su calidad de Coadyuvante les fue turnada la iniciativa 
Ordenamiento Municipal presentada por el Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el acuerdo de 
Ayuntamiento número 123 que tiene por objeto modificar el nombre del Capítulo XII, reformar el artículo 72 y adicionar 93, 
94 y 95 al Reglamento del Rastro y servicios complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento 
en lo previsto por los artículos 2, 3 ,37 ,41 fracción II y 50 fracción I y II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 
92, 93 fracción I, 98 fracción II, y 100 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 123 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 

de 2022, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada Presidente Municipal Sergio Armando Chávez 
Dávalos, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, 
instruyo a la Secretaria General dé lectura a un asunto vario que propone esta Presidencia. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, como me lo indica 
Presidente: 
 
Regidoras y Regidores, se somete al Pleno del Ayuntamiento mandar turno a comisión la adición y actualización del 
Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco; es de suma importancia 
adecuar el ordenamiento municipal en congruencia con las disposiciones estatales, pero además aprobar las 
facultades y atribuciones del resguardo de rastros, es imperativo definir la concurrencia, competencia y 
responsabilidad que tienen las autoridades municipales encargadas de aplicar y hacer que se cumpla el reglamento 
del rastro. 
 
La inspección sanitaria a domicilio o lugares autorizados para la matanza de animales destinados al consumo 
humano, en expendios de carne y sus derivados, en vehículos para su transportación o en cualquier lugar donde se 
desarrollen actividades relacionadas a los servicios del Rastro, constituye visita domiciliaria sanitaria en los términos 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
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DICE DEBE DECIR 

Capítulo XII 
De las Sanciones y Recursos 

 
Artículo 71.- Las sanciones al presente Reglamento se 
impondrán conforme a lo dispuesto por a las Leyes Federales, 
Estatales, Municipales y demás reglamentación aplicable. 

 
Artículo 72.- En contra de las resoluciones dictadas en 
aplicación del presente Reglamento, se podrán interponer los 
recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 
 

Capítulo XII 
De las Sanciones, Infracciones y Recursos 

 
Artículo 71.- (…); 
 
 
 

 
Artículo 72.- Por las infracciones cometidas a lo dispuesto por 
este reglamento, se impondrán las 
siguientes sanciones 
 
a) Amonestación. 
 
b) Las sanciones que estipule la Ley de Ingresos vigente en el 
momento de la infracción al Reglamento. 
 
c) Multa de 5 a 100 el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización UMA) vigente en el momento de la comisión de 
la infracción. 
 
d) En caso de reincidencia se duplicará la multa. 
Se considera reincidente, a la persona que infrinja, dos o más 
veces, cualquiera de las disposiciones de este Reglamento. 

 
Artículo 73.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, 
se aplicaran sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor 
de reparar el daño que se haya ocasionado o de cualquier otra 
responsabilidad civil y/o penal que le resulte. 

 
Articulo 74.- Las sanciones podrán ser impuestas por las 
autoridades municipales, encargadas de la aplicación de este 
reglamento en los términos de sus respectivas competencias; 
así como el resguardo de rastros al momento de verificar que 
los productos de origen animal que sean industrializados y 
comercializados en el Municipio de Tonalá Jalisco, cuenten 
con la documentación que acredite su legal procedencia, así 
como el estado higiénico sanitario aceptable, con las 
facultades y atribuciones previstas en el Capítulo VII de este 
Reglamento. 

 
Artículo 75.- En contra de las resoluciones dictadas en 
aplicación del presente Reglamento. se podrán interponer los 
recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquense las presentes adiciones y actualizaciones en la Gaceta Municipal "Tlahtolli" de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Las presentes adiciones entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal 
"Tlahtolli" de Tonalá.  
 
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o contravengan lo 
establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO.- Una vez publicadas las siguientes adiciones remítase mediante oficio un tanto de las mismas al Congreso 
del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Señala que, bien, gracias Secretaria; se 
propone su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales. Administración y Planeación 
Legislativa, y 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/ 127 /2021, de recibido con fecha 27 del mes de enero del año de 
2022, turno la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisiones Edilicias de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 

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

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

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

 
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…”. 
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III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

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

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 

su artículo 92, estipula que:  
 

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

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

atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa: "I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, 
derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o 
atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para efecto de proponer medios 
de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la 
prestación de los servicios públicos..." 
 
De igual forma en el artículo 107 del mismo ordenamiento establece que “Son atribuciones de la Comisión Edilicia 
de Servicios Públicos Municipales “XI. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia en la 
materia de rastros municipales y servicios complementarios”… 
 
Se manifiesta que las comisiones señaladas cuentan con la capacidad de para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en estudio es que se 
señala el dictamen Ordenamiento tiene como objeto modificar el nombre del Capítulo XII, reformar el artículo 72 y 
adicionar 93, 94 y 95 al Reglamento del Rastro y servicios complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco; tal como 
se desprende del Acuerdo número 123 presentado en la Sesión Ordinaria de Fecha 27 de enero de 2022 

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

señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal. 

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

Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 
 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 
 
X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada mediante la Ley del 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. 
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Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su funcionamiento y 
desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas. 
 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I.  (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; 

II a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad, la paz, el 
orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con Reglamento del 

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

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

I.  (...) 

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

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

I.  (..:) 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos previstos en el 
ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 

VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta Municipal donde 
se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del Estado de Jalisco, para su 
compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 
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VIII.  Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los ordenamientos 
municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a la población en general, sin embargo, 
la versión oficial será aquella que aparezca publicada en la Gaceta Municipal. 

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

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

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

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su competencia; y 

III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, cuando éste los 
requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la competencia y a través del 
estudio formulado correspondiente, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

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

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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VIGENTE: PROPUESTA 

Capítulo XII 
De las Sanciones y Recursos 

 
Artículo 71.- Las sanciones al presente Reglamento se 
impondrán conforme a lo dispuesto por a las Leyes 
Federales, Estatales, Municipales y demás reglamentación 
aplicable. 

 
Artículo 72.- En contra de las resoluciones dictadas en 
aplicación del presente Reglamento, se podrán interponer 
los recursos previstos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 
 
 
 
 

Capítulo XII 
De las Sanciones, Infracciones y Recursos 

 
Artículo 71.- (…); 
 
 
 

 
Artículo 72.- Por las infracciones cometidas a lo dispuesto 
por este reglamento, se impondrán las siguientes sanciones 
 
a) Amonestación. 
 
b) Las sanciones que estipule la Ley de Ingresos vigente en 
el momento de la infracción al Reglamento. 
 
c) Multa de 5 a 100 el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización UMA) vigente en el momento de la 
comisión de la infracción.  
 
d) En caso de reincidencia se duplicará la multa. 
Se considera reincidente, a la persona que infrinja, dos o 
más veces, cualquiera de las disposiciones de este 
Reglamento. 

 
Artículo 73.- Las sanciones a que se refiere el artículo 
anterior, se aplicaran sin perjuicio de la obligación que 
tiene el infractor de reparar el daño que se haya 
ocasionado o de cualquier otra responsabilidad civil y/o 
penal que le resulte. 

 
Articulo 74.- Las sanciones podrán ser impuestas por las 
autoridades municipales, encargadas de la aplicación de 
este reglamento en los términos de sus respectivas 
competencias; así como el resguardo de rastros al 
momento de verificar que los productos de origen animal 
que sean industrializados y comercializados en el Municipio 
de Tonalá Jalisco, cuenten con la documentación que 
acredite su legal procedencia, así como el estado higiénico 
sanitario aceptable, con las facultades y atribuciones 
previstas en el Capítulo VII de este Reglamento. 

 



 

155 
 

VIGENTE: PROPUESTA 

Artículo 75.- En contra de las resoluciones dictadas en 
aplicación del presente Reglamento. Se podrán interponer 
los recursos previstos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 
 

 
B)  Opinión técnica  
 

La secretaria técnica de la comisión convocante estimo necesario el solicitar la opinión técnica a la con la finalidad de 
contar con el razonamiento técnico de la áreas administrativa que está involucrada en la modificación propuesta en la 
iniciativa, mediante el oficio COM/RPCAPL/060/2022 dirigido al Jefe del Rastro Municipal fue solicitada la Opinión 
Técnica  
 
Al respecto La Jefatura del Rastro Municipal comparte a la comisión el siguiente argumento de que sea modificado el 
reglamento en comento del presente dictamen. “En congruencia a la necesidad de reformar este reglamento es para 
poder obtener el título de inspectores para los empleados en el resguardo de rastros, para que de esta manera puedan 
tener la facultad de levantar actas sobre las faltas administrativas y sanitarias en negocios que nos toca estar revisando 
como lo son carnicerías, pollerías, pescaderías, rosticerías, entre otros negocios que manejen carne fresca o congelada” 
 
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 convocante concluye que es procedente la 
misma. 

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

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba modificar el nombre del Capítulo XII, reformar el artículo 72 y adicionar 93, 94 y 95 al Reglamento 
del Rastro y servicios complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar 
como a continuación se establece: 
 

Capítulo XII 
De las Sanciones, Infracciones y Recursos 

 
Artículo 71.- (…); 
 
Artículo 72.- Por las infracciones cometidas a lo dispuesto por este reglamento, se impondrán las siguientes sanciones 
 
a)  Amonestación. 
 
b)  Las sanciones que estipule la Ley de Ingresos vigente en el momento de la infracción al Reglamento. 
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c)  Multa de 5 a 100 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA) vigente en el momento de la comisión 
de la infracción.  

 
d)  En caso de reincidencia se duplicará la multa. 
 

Se considera reincidente, a la persona que infrinja, dos o más veces, cualquiera de las disposiciones de este 
Reglamento. 

 
Artículo 73.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se aplicaran sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor 
de reparar el daño que se haya ocasionado o de cualquier otra responsabilidad civil y/o penal que le resulte. 
 
Articulo 74.- Las sanciones podrán ser impuestas por las autoridades municipales, encargadas de la aplicación de este 
reglamento en los términos de sus respectivas competencias; así como el resguardo de rastros al momento de verificar que 
los productos de origen animal que sean industrializados y comercializados en el Municipio de Tonalá Jalisco, cuenten con 
la documentación que acredite su legal procedencia, así como el estado higiénico sanitario aceptable, con las facultades y 
atribuciones previstas en el Capítulo VII de este Reglamento. 
 
Artículo 75.- En contra de las resoluciones dictadas en aplicación del presente Reglamento. Se podrán interponer los 
recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIOS 

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

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, gracias Presidente con referencia al presente 
dictamen, respecto a las modificaciones al Reglamento del Rastro, hace algunos días nos convocó el Regidor Presidente de 
la Comisión de Servicios Públicos Municipales, en la cual soy Regidor vocal, para exponernos el dictamen que nos derivó la 
Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, que preside el Síndico Municipal; en esa misma mesa hice algunas 
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observaciones que hoy me gustaría acotar en ánimo de poder lograr un dictamen que sea funcional y no tener un 
reglamento, una modificación al reglamento en letra muerta; como primer punto valdría la pena clarificar cuando se habla 
de infracciones, cuáles son las infracciones a las que se refiere en el Reglamento del Rastro, puesto que sí hay infracciones 
en el Reglamento de Comercio respecto a esta actividad, pero no en el del Rastro, habría que puntualizarlas; no se contempla 
el criterio de gravedad para la imposición de la multa, es decir, habla de una multa sin embargo hay una disparidad, habla 
de 5 a 100 o más, entre la mínima o la máxima, sin ningún criterio, es una diferencia muy amplia en ese contexto; las 
infracciones contempladas en las reformas no se ven reflejadas ni en el reglamento como ya lo mencioné, mucho menos en 
la Ley de Ingresos, lo que quiere decir que entonces estaría el área impedida, el mismo municipio, de hacer válido el cobro 
de alguna multa porque no está reflejada en la Ley de Ingresos, tendría que existir un transitorio en el acuerdo para que 
cuando se modifique la Ley de Ingresos del siguiente ejercicio fiscal, pues se consideren estas modificaciones y se puedan 
ejecutar; y en la cuarta, se modifica el artículo 72 y se crean el 73, 74 y 75, sin embargo, el 72 da pie o da lugar al 73, 74 y 
75, es decir, complementan el sentido del artículo 72, entiendo que el Síndico, pues conoce de técnica legislativa, habría 
que hablar más bien del 72 y en este caso del 72 bis, 72 ter y 74 quáter; son temas técnicos nada más, lo mencioné en la 
comisión, y digo, si se consideraran estos puntos en el dictamen, añadiendo pues lo que ya referí que es lo más importante, 
donde se haga manifiesto que hasta que se modifique la Ley de Ingresos podríamos hacer cobros respecto a estas multas o 
sanciones; es cuanto Presidente, en este punto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, en esos términos si lo tienen 
a bien lo estaremos votando con los transitorios que comenta el Regidor Romero; bien, en ese contexto se declara agotada 
la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen y se instruye a la 
Secretaria General para que en votación económica se pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de aprobarse, asimismo 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, como lo instruye 
señor Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 195  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se 
da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, le fue turnada la 
iniciativa de Ordenamiento Municipal presentada por el Síndico del Ayuntamiento el Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 101 que tiene por objeto reforma y adiciona la fracción V al Artículo 57 
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 2, 3 ,37 ,41 fracción III y 53 fracción I y II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 92, 93 fracción I, 98 
fracción II, y 100 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 



 

158 
 

I.  Mediante Acuerdo número 101 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 
de 2022, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada por el Síndico del Ayuntamiento Nicolás Maestro 
Landero la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
Acuerdo 101 

El que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad 
que me confieren los artículos 41, fracción III, y 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción III, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración 
de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto instituir 
para que los Jueces Municipales tengan la facilidad de conmutar o permutar la sanción a los infractores que estén 
en edad de estudios medio superior y superiores como opción ensayo y lectura; lo anterior de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  La Jefatura de Juzgados Municipales en el mes de diciembre del año pasado realizo un estudio piloto a tres 

infractores entre las edades de 18 a 25 que fue informado a la Sindicatura mediante el Oficio JJM/145/2021. 
 
II.  Mediante el oficio antes señalado tengo a bien motivar lo siguiente: 
 

Es necesario como autoridad municipal el generar identidad en los jóvenes de este municipio, siempre velando 
por que las normas sea acatadas y que se difunda la educación cívica, debemos tener en cuenta las normas de 
comportamiento, la cultura de la legalidad que favorezca la convivencia social y la prevención de conductas 
antisociales, así como establecer los mecanismos para la imposición de sanciones que deriven de conductas 
que constituyan faltas administrativas, conforme En el capítulo segundo, de las sanciones aplicables a las 
infracciones cívicas son las siguientes, amonestación, multa, arresto, trabajo en favor de la comunidad, asistir 
a cursos, terapias, en este capítulo es en el que se sugiere la implementación de la lectura por el infractor como 
medida. 

 
III.  La iniciativa que se pone a consideración de esta Honorable soberanía tendrá las siguientes repercusiones  
 

En lo Social: Se busca reeducativa a los jóvenes para prevenir la conducta de anomia social para que se cumpla 
las normas; con esta medida encontramos que la neurociencia dentro de los beneficios de la lectura menciona 
que activa ciertas áreas del cerebro, las cuales favorece la concentración, lo más importante es que favorece 
la empatía y previene la degeneración cognitiva. 

 
En lo jurídico: Tendrá un impacto significativo en la generación de instrumentos jurídico para que sea 
permutada la sanción y ser un municipio que vele por que los jóvenes tenga una readaptación social en base 
al Modelo Homologado de justicia Cívica , que facilite los procedimientos administrativos y se concreten 
políticas efectivas que incidan en la convivencia armónica de la colectividad, la participación ciudadana, 
disminuir las faltas y los delitos en nuestro territorio y la construcción de auténticos ciudadanos proactivos en 
los quehaceres públicos.  

 
IV.  Cuadro comparativo del Capítulo Segundo: Sanciones, del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio 

de Tonalá, Jalisco. 
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VIGENTE PROPUESTA 

Capítulo segundo: De las Sanciones 
 
Artículo 57.- Las sanciones aplicables a las infracciones cívicas 
son: 
 
I. Amonestación: Es la reconvención, pública o privada que el 
Juez haga al Infractor; 
 
II. Multa: Es la cantidad en dinero que el infractor debe pagar 
a la Tesorería del Municipio y que no podrá exceder de 60 
UMA, en los términos de los párrafos cuarto, quinto y sexto 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
III. Arresto: Es la privación de la libertad por un período hasta 
de treinta y seis horas, que se cumplirá en lugares diferentes 
de los destinados a la detención de indiciados, procesados o 
sentenciados separando los lugares de arresto para varones y 
para mujeres, además de que corre su término a partir del 
momento de la detención efectuada por los elementos 
captores; y 
 
IV. Trabajo en Favor de la Comunidad: Es el número de horas 
que deberá servir el Infractor a la comunidad en los programas 
preestablecidos al respecto, o el número de horas que deberá 
asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para corregir 
su comportamiento, el cumplimiento de una sanción de 
trabajo en favor de la comunidad, conmutará el arresto, en 
caso de incumplimiento del número de horas establecido para 
el trabajo en favor de la comunidad, se cumplirán las treinta y 
seis horas de arresto correspondiente. 

Capítulo segundo: De las Sanciones 
 
Artículo 57.- Las sanciones aplicables a las infracciones cívicas 
son: 
 
I. Amonestación: (…); 
 
 
II. Multa: (…); 
 
 
 
 
 
 
III. Arresto: (…);y 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Trabajo en Favor de la Comunidad: (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- Lectura y/o ensayo literario a los infractores con la 
finalidad de que sea reducida o conmutada la sanción, 
deberán presentar un ensayo literario resumen en que 
deberán compartir que les gusto de texto que aprendieron y 
en que les puede ayudar en su vida personal. La reducción o 
la conmutación de la sanción por arresto o multa, serán en 
proporción a las horas de lectura.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 56, fracción III, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, 
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fracción III, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
UNICO.- Iniciativa de Decreto Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto instituir para que los Jueces 
Municipales tengan la facilidad de conmutar o permutar la sanción a los infractores que estén en edad de estudios 
medio superior y superiores como opción ensayo y lectura. Conforme a la iniciativa presentada. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente dictamen de ordenamiento municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal “Tlahtolli”.  
 
SEGUNDO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa para su análisis y correspondiente dictaminación. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/107/2022, se recibió, el turno 101 que remite la iniciativa que nos 

ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa. 

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

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

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

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

“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 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, 
derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, 
supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o 
atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para efecto de proponer medios 
de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la 
prestación de los servicios públicos..." 
 
Se manifiesta que la comisión señalada cuentan con la capacidad de para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 
la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

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

señala el dictamen Ordenamiento que la modifica y adiciona la fracción V al Artículo 57 Reglamento de Justicia Cívica 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco; tal y como se desprende del Acuerdo número 101 derivado de la Sesión Ordinaria 
de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de enero del año de 2022. 

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

señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
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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.  (...). 

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 (...). 
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X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad, la paz, el 
orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con Reglamento del 

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

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

I.  (...) 

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

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

I.  (..:) 

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

a)  Organizar la Administración Pública Municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos previstos en el 
ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 

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. 
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La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en las iniciativas 
en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las conclusiones de la 
Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo dictamen. 
 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde 
conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, analizar y 
dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean 
turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su competencia; 
y 

III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, cuando éste los 
requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la competencia y a través del 
Estudio formulado correspondientes, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se tiene competencia para 
el estudio de Ordenamiento. 
 
La comisión para el estudio de la iniciativa solicito a la jefatura de juzgados municipales mediante el oficio 
COM/RPCAPL/056/2022 la opinión técnica respecto del objeto de la iniciativa, por lo que mediante el oficio JJM/078/2022 
realizo la respuesta la jefatura de juzgados, con el siguientes estudio. 
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Apoyo adicional para diversos problemas psicológicos, emocionales y comportamentales a través de 
la literatura 

 
 
Problemática psicoemocional, ya sea que se trate de una adicción a una substancia o comportamental, problemas familiares, 
personales o de pareja, no es una tarea sencilla y, en la mayor parte de los casos, requiere de ayuda profesional, además de 
un importante esfuerzo por parte de la persona afectada por la misma. 
 
La toma de conciencia del problema es primordial para poder comenzar la recuperación y, dentro de las herramientas que 
pueden ayudar a la persona que padece esta enfermedad, la literatura, puede resultar un apoyo complementario al 
tratamiento. 
 
En su mayoría, las faltas administrativas llevadas a cabo en este municipio tiene de fondo la falta de control de impulsos y 
regulación emocional por parte de los infractores, por ello, se pretende implementar como medida reeducativa el 
proporcionarles libros a los infractores, relacionados con inteligencia emocional, regulación de los impulsos, tratamiento en 
adicciones y habilidades pro sociales. Basados en el enfoque terapéutico cognitivo conductual. 
 
La Inteligencia Emocional (IE), es decir, la habilidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los 
demás, es un concepto que está muy presente hoy en día. Numerosos estudios han demostrado sus beneficios, y esto ha 
hecho que en algo más que un par de décadas se esté aplicando tanto en el entorno laboral y organizacional como el 
educativo, el deportivo o el clínico. 



 

167 
 

 
La inteligencia emocional mejora nuestro bienestar, nuestro rendimiento en el trabajo o el deporte, mejora las relaciones 
interpersonales y la comunicación, aumenta la motivación y reduce el estrés y la ansiedad, entre muchos otros beneficios.  
 
PERFIL DE INFRACTORES CANDIDATOS A LA MEDIDA REEDUCATIVA. 
 

● Nivel de conciencia óptimo en relación a la Escala de Coma de Glasgow (en Inglés Glasgow Coma Scale (GCS)) es 
una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. 

● Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. 

● No presentar alguna discapacidad visual. 

● No presentar alguna discapacidad motora 

● Saber leer y escribir. Preferentemente con nivel académico superior a bachillerato. 

● No estar bajo efectos de alguna droga. 

● Estado anímico estable; sujeto a previa valoración psicológica. 
 
Por los argumentos antes señalados en el presente cuerpo de este dictamen es que se determina que el objeto de la 
iniciativa es procedente y pertinente, motivo que es necesario realizar la reforma propuesta al ordenamiento señalado. 
 
Derivado del estudio y análisis de las considerandos que integran en el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con 
la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de esta reforma 
de ordenamiento que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión 
Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba modifica y adiciona la fracción V al artículo 57 Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco; que se señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

Capítulo segundo: De las Sanciones 
 
Artículo 57.- Las sanciones aplicables a las infracciones cívicas son: 
 
I.  Amonestación: (…); 

II.  Multa: (…); 

III.  Arresto: (…); 

IV.  Trabajo en Favor de la Comunidad: (…); y 

V. Lectura y/o ensayo literario a los infractores con la finalidad de que sea reducida o conmutada la sanción, deberán 
presentar un ensayo literario resumen en que deberán compartir que les gusto de texto que aprendieron y en que les 
puede ayudar en su vida personal. La reducción o la conmutación de la sanción por arresto o multa, serán en 
proporción a las horas de lectura.  
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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, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 196  
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se da 
cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, le fue turnada la 
iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante 
el acuerdo de Ayuntamiento número 133 que tiene por objeto crear el Reglamento Interno de la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 2, 3 ,37 ,41 fracción I y 48 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: 
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ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 133 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 24 de febrero del 

año de 2022, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
ACUERDO NO. 133 

El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en 
uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción 
I del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como del ordinal 82, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene por 
objeto Aprobar el Reglamento Interior del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, atento a lo establecido 
por la fracción XIII del artículo 124 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco conforme a la siguiente: 
 

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

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

 
Desde el inicio de la administración el Gobierno de Tonalá en todo momento ha pugnado por realizar intervenciones 
normativas constantes a sus reglamentos, a efecto de que éstos se mantengan pertinentes y actualizados, toda vez 
que son las herramientas jurídicas para regular de manera eficiente las actividades gubernamentales. 
 
Es por tanto imprescindible contar con un cuerpo normativo en balance, en equilibrio, real y operativo, de modo que 
las diversas dependencias instituciones ejerzan sus funciones en tiempo y eficazmente.  
 
Resulta entonces relevante responder de forma oportuna a las exigencias de la ciudadanía y a la altura de las 
circunstancias, atendiendo el mandato legal establecido en la fracción XIII del artículo 124 del Reglamento en cita, 
someto a consideración del pleno el Reglamento Interior de la Secretaria General del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco 2018-2024: 
 

II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/ 152 / 2022, mediante el cual fue turnada la iniciativa que nos 
ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa. 

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

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

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

señala el dictamen Ordenamiento que Crea el Reglamento Interno de la Secretaría General del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; tal y como se desprende del Acuerdo número 133 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 24 del mes de febrero del año de 2022. 

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

señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

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

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

Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 
 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

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

I.  (..:) 

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

a)  Organizar la Administración Pública Municipal; 
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b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos previstos en el 
ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 

VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta Municipal donde 
se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del Estado de Jalisco, para su 
compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

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

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

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

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los integrantes de la 
Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en las iniciativas 
en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las conclusiones de la 
Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo dictamen. 
 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde 
conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, analizar y 
dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean 
turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su competencia; 
y 

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 Comisión Edilicias que dictaminan tiene la atribución y la competencia y a través del Estudio 
formulado correspondientes, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
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De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se tiene competencia para 
el estudio de Ordenamiento. 
 
La Secretaria técnica de la Comisión realizó la revisión de las atribuciones contenidas en la iniciativa propuesta, y se 
determina que está armonizado con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo atribución de la Secretaría General proponer la creación de su reglamento interno. 
 
La iniciativa en estudio contiene los preceptos para una norma interna, que tiene el objeto de ordenar el proceso interno. 
Se determina que es pertinente y procedente conforme al proceso. 
 
Por lo antes señalado 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 la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO 

 
PRIMERO.- Se aprueba crear el Reglamento Interno de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; que se 
señalan en el presente Dictamen para quedar como a continuación se establece: 
 

Reglamento Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos encomendados por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, así como las demás 
disposiciones legales que le sean aplicables. 

 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I.  Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 

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

III.  Secretario: El o la Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 

IV.  Dependencias: las Direcciones y Jefaturas dependientes de la Secretaria General del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco. 

 
De la Estructura, Organización y Funcionamiento de la Secretaría General 

 
Artículo 3. Al frente de la Secretaría habrá un titular, a quien corresponde el desempeño de las funciones establecidas en el 
artículo 63 y 63 bis de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y despacho de los 
siguientes asuntos: 

I.  Presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el Ayuntamiento; 
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II.  Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento los asuntos de su competencia, informando de los 
antecedentes necesarios para que se emita el acuerdo correspondiente; 

III.  Autorizar con su firma los acuerdos y comunicaciones de cualquier naturaleza, del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal; 

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

V.  Llevar el libro respectivo, las actas de sesiones del Ayuntamiento y autorizarlas con su firma, recabando a su vez 
la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión; 

VI.  Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el Presidente 
Municipal o el Ayuntamiento, o en su caso, las que se requieran para el trámite de los asuntos propios del 
Ayuntamiento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII.  Instruir, supervisar y coordinar el funcionamiento de las unidades departamentales dependientes orgánicamente 
de la Secretaría, como es la Jefatura de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
ello en los términos de las leyes aplicables y de los convenios, programas y materias correspondientes;  
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XIX.  Coordinar actividades interdepartamentalmente cuando las acciones que emprenda el Ayuntamiento así lo 
requieran; 

XX.  Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que intervenga el Ayuntamiento; 

XXI.  Llevar el registro de los manuales de organización interna de las dependencias administrativas que expida el 
Presidente Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se disponga; 

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

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

XXIV.  Coordinar la edición de la Gaceta Municipal;  

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

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

XXVII. Expedir la Carta o Certificado de Origen a los jaliscienses que radican en el Estado, o bien a aquellos residentes en 
el extranjero, a solicitud del interesado o de sus familiares, de conformidad a la reglamentación que los 
Ayuntamientos emitan en la materia. 

La Carta de Origen es aquella certificación que tiene por objeto acreditar la autenticidad del origen del ciudadano 
mexicano en el extranjero carente de alguna identificación oficial con fotografía. Se hace constar el origen del 
peticionario, la fecha de registro de su nacimiento, sus padres y los datos regístrales del acta de nacimiento. El 
trámite se realizará en el municipio en el que se registró el nacimiento del peticionario. La Carta de Origen será 
expedida a petición de parte o a través de familiares consanguíneos hasta el cuarto grado, con carta poder simple, 
acompañados de dos testigos que aseguren conocer al interesado. Requisitos para la expedición de la Carta de 
Origen: 

a.  Copia certificada reciente del acta de nacimiento o de su extracto, de la persona respecto de la cual se solicita 
la Carta de Origen; 

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

c.  Llenado de la solicitud en la que especifique el motivo por el cual requiere la Carta de Origen; 

d.  Copia certificada reciente del acta de nacimiento de los familiares comparecientes e identificación oficial; y 

e.  Pago del derecho correspondiente. 

XXVIII. Expedir la Constancia o Certificado de Residencia, requisitos: 

a.  Original y Copia del acta de nacimiento o de su extracto, de la persona respecto de la cual se solicita la Carta 
o Certificado de Residencia; 

b.  Original y Copia del acta del comprobante de domicilio a nombre del interesado que solicite la Carta o 
Certificado de Residencia; en caso de no contar con algún documento o comprobante, dos testigos idóneos 
con identificación oficial que avalen la efectiva residencia.  

c.  Original y copia de identificación oficial del solicitante.  

d.  Dos fotografías tamaño infantil color o blanco y negro, 
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e.  Escrito libre con firma autógrafa del solicitante donde se especifique el motivo por el cual requiere el 
documento; 

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

g. Pago del derecho correspondiente. 

XXIX.  En general las funciones que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal, así como 
las demás que a su cargo establezcan las leyes y reglamentos de aplicación municipal.  

 
Artículo 4. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones que le competen, la Secretaría General contará con las 
siguientes dependencias: 

I.  Dirección del Registro Civil; 

II.  Dirección de Delegaciones y Agencias; 

III.  Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores; 

IV.  Jefatura de Archivo Municipal; 

V.  Jefatura de Dictámenes;  

VI.  Jefatura de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo.  

VII.  Jefatura de Actas, Acuerdos y Seguimiento. 

 
Artículo 5. La Dirección del Registro Civil tiene las siguientes facultades legales: 

I.  Coordinar y organizar administrativamente la prestación del servicio de Registro Civil; 

II.  Hacer constar en forma auténtica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del 
estado civil de las personas; 

III.  Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos del Registro Civil, así como levantar 
certificaciones de los documentos originales que se le hayan presentado y obren en el archivo con motivo de la 
realización de sus funciones; 

IV.  Coordinar y supervisar el desempeño en las Oficialías del Registro Civil; 

V.  Proporcionar a los oficiales del Registro Civil los manuales de procedimientos aplicables en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas;  

VI.  Garantizar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y elaboren conforme la normatividad aplicable, 
pudiendo revisarlos en cualquier época; 

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

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

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

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

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

 
Artículo 6. La Dirección de Delegaciones y Agencias, tiene la función de supervisión y asesoría de los Delegados, 
Subdelegados y Agentes Municipales.  

La Dirección de Delegaciones y Agencias tendrá las siguientes obligaciones: 

I.  Asesorar y capacitar a los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones; 

II.  Supervisar el trabajo de los Delegados, Subdelegados y Agentes municipales, canalizando en su caso las denuncias 
ciudadanas recibidas con motivo de su mal desempeño; 

III.  Recibir, analizar y remitir a quien corresponda las propuestas, sugerencias y peticiones presentadas por los 
Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales; 

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

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

VI.  Programar y coordinar las juntas de los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales; 

VII.  Llevar un control de sellos y papelería oficial y exigir la entrega de dicho material al concluir su función; 

VIII.  Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 

 
Artículo 7. La Dirección de Delegaciones y Agencias tendrá las siguientes facultades: 

I.  Planear, organizar, dirigir y supervisar los programas y acciones que se realicen en las Delegaciones y Agencias 
Municipales; 

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

III.  Recibir los informes de los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales respecto de las irregularidades que 
observen en su zona, así como las propuestas; 

IV.  Proveer a las Delegaciones y Agencias Municipales una compilación de los Reglamentos del Municipio, y 
mantenerlos actualizados sobre las reformas realizadas a los mismos o por la expedición de nuevos 
ordenamientos. 

 
Artículo 8. A los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales les competen las atribuciones que a su cargo establece la 
Ley, la Ley de Hacienda Municipal, el presente Reglamento, y demás normas legales conducentes, así como los acuerdos de 
derivación de funciones que se expidan en particular. 
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Artículo 9. Son obligaciones de los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales, las siguientes: 

I.  Enterarse de las necesidades, carencias y problemas que afecten a la comunidad, en la zona en que ejerzan su 
función, proporcionando los datos necesarios para su solución; 

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

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

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

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

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

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

VIII.  Portar la credencial que los acredite como Delegados o Agentes Municipales; 

IX.  Coadyuvar con las autoridades competentes en materia de salud en los casos de contingencia sanitaria; 

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

XI.  Reportar el abandono de animales muertos en la vía pública o predios baldíos; 

XII.  Asesorar a los vecinos de su zona en relación a la normatividad municipal, cuando éstos así lo soliciten. 

XIII.  Proporcionar a las Autoridades Municipales, Estatales o Federales los informes solicitados por éstas, respecto de 
los asuntos de su zona, que obren en su poder; 

XIV.  Vigilar y reportar los casos de deterioro o invasión que afecten los bienes de propiedad municipal; 

XV.  Vigilar que los vecinos no expongan libremente animales de su propiedad en la vía pública sin las medidas de 
seguridad y control necesarias, a fin de salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes; 

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

XVII.  Promover en su zona la cultura de la legalidad y la transparencia; 

XVIII.  Coadyuvar con la autoridad municipal en la ejecución de programas de asistencia social, promoviendo la 
protección de grupos vulnerables; 

XIX.  Disponer de una agenda que contenga la información necesaria de los servicios públicos y de emergencias a 
disposición de la ciudadanía; y 

XX.  Las demás que establezcan éste y otras disposiciones aplicables.  

 
Artículo 10. Son facultades de los Delegados y Agentes Municipales en sus respectivas competencias las siguientes: 

I.  Colaborar con las dependencias y entidades del Gobierno Municipal y a su vez, representar a los vecinos de su 
zona, ante la Autoridad Municipal; 

II.  Vigilar que, en las calles o lugares públicos, no se altere ni amenace la seguridad pública o tranquilidad de los 
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vecinos, la moralidad o las buenas costumbres; 

III.  Presentar a las dependencias competentes del Municipio, las propuestas o sugerencias que estimen pertinentes 
para la solución de los problemas que se presenten en su zona; 

IV.  Vigilar que las reuniones de tipo social, con fines de diversión, de convivencia, de festividad o de beneficencia, 
guarden el orden debido y comunicar a la Autoridad de Seguridad Publica cualquier alteración al orden o la 
tranquilidad; 

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

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

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

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

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

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

a)  Al horario establecido para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas por los negocios del ramo; 

b)  A las licencias de uso de suelo o de edificación; 

c)  Al quebrantamiento o violación de sellos de clausura; 

d)  A las normas ecológicas en lo relativo a fuentes de emanaciones de humos, polvos y de ruidos excesivos, 
gases, líquidos o sólidos que provoquen un deterioro al medio ambiente; y 

e)  A las demás disposiciones previstas en otros Ordenamientos Municipales. 

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

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

XIII.  Las demás que establezca el marco jurídico aplicable.  

 
Artículo 11. Son facultades de los Subdelegados las siguientes: 

I.  Dar cuenta al Delegado de toda gestión o asunto que se le presente; 

II.  Llevar archivo de la Delegación; 
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III.  Suplir al Delegado cuando se ausente por periodos máximos de tres días y por causa justificada de la demarcación 
territorial que comprenda la Delegación, el Subdelegado desempeñara sus atribuciones previa notificación por 
escrito al Secretario, pudiendo reintegrarse el titular a desempeñar sus funciones una vez que cese el motivo de su 
ausencia; 

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

V.  Las demás que le asigne el Delegado. 

 
Artículo 12. La Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores dependerá orgánicamente de la 
Secretaría General del Ayuntamiento, cuyo titular está facultado para inspeccionar vigilar, supervisar y controlar su 
funcionamiento. 

La Jefatura de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores tendrá las siguientes obligaciones:  

I.  Proporcionará información sobre los requisitos y trámites necesarios para la obtención de pasaportes ordinarios, 
certificados de nacionalidad mexicana y todo lo referente a las actividades de apoyo a la protección preventiva y 
operativa de los intereses de los mexicanos en el extranjero;  

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

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

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

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

 
Artículo 13. La Jefatura del Archivo Municipal tiene las facultades siguientes: 

I.  Preservar, organizar y administrar el archivo del municipio, clasificar los documentos que allí se concentran, llevar 
registro de éstos; así como, de la recepción y envío de los mismos a las instancias competentes; 

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

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

IV.  Atender a la población en las consultas que realice; así como, proporcionarle los servicios relativos al banco de 
datos e información documental, estadística e histórica, conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable; 

V.  Facilitar los documentos en resguardo, para su consulta y en su caso fotocopiarlos, conforme lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 14. La Jefatura de Dictámenes tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Auxiliar en la elaboración e implementación de los lineamientos y criterios para la redacción de iniciativas y 
dictámenes, de conformidad con lo previsto en la legislación y normatividad aplicable, rigiéndose por los principios 
de la doctrina y técnica legislativa;  

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

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

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

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

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

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

VIII.  Informar a la Secretaria General del Ayuntamiento, los avances de sus actividades;  

IX.  Diseñar y dar seguimiento a los procedimientos necesarios para el desarrollo técnico-jurídico de las sesiones del 
Ayuntamiento, en los términos del ordenamiento municipal aplicable. 

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

Los incisos I, II, III, IV y V del presente artículo, podrá realizar las acciones cuando a petición de parte de los presidentes de 
las Comisiones Edilicias o el Pleno del Ayuntamiento los faculten para dichos fines. 
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Artículo 15. La Jefatura de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Colaborar en la estructuración y redacción de los ordenamientos municipales, cuidando que los mismos se 
encuentren en sincronía a lo establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y la particular 
del Estado de Jalisco, así como la legislación federal, estatal, Federal y Tratados Internacionales aplicables;  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 16. La Jefatura de Actas, Acuerdos y Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Levantar y coordinar el registro y numeración de los acuerdos de las sesiones de Ayuntamiento; 

II.  Dar puntual actualización del seguimiento de cada uno de los acuerdos;  

III.  Comunicar y girar los oficios correspondientes para la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos de 
Ayuntamiento;  

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

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

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

 
Del modo de Suplir las faltas 

 
Artículo 17. La suplencia por faltas temporales de los funcionarios públicos, así como de su reincorporación operará por 
ministerio de ley, salvo que se requiera acuerdo delegatorio al respecto, para tal efecto, no se requerirá realizar el 
procedimiento de entrega recepción.  
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Artículo 18. Durante las ausencias temporales del titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, el despacho y la 
resolución de los asuntos correspondientes al mismo, en su respectivo orden, quedarán a cargo del Jefe de Dictámenes o 
por quien designe el Presidente municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular 
durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

La falta de más de un mes o definitivas del Secretario General del Ayuntamiento serán cubiertas por quien designe el 
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquense el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal "Gaceta Municipal Tlahtolli". 
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta Municipal Tlahtolli". 
 
TERCERO. Una vez publicado el presente ordenamiento 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, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 197 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 
Fortalecimiento Municipal, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal convocante y de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa como coadyuvante, les fue turnada la 
iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Síndico del Ayuntamiento, el Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 8 que tiene por objeto reformar, modificar y adicionar derogar diversos 
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artículo 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 del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 
fracción VIII, 92, 93, 98 fracción I y II, 99 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, 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 08 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del año 

de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por el Síndico del Ayuntamiento, el Abogado Nicolás 
Maestro Landeros, la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás Maestro Landeros, en 
uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que 
propone reformar, modificar y adicionar derogar diversos artículo 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 

 
Nuestro municipio fue objeto de un cambio, esto el pasado mes de junio del presente año en donde los ciudadanos 
acudieron a las urnas a exigir a su autoridad municipal que los escuchara, siendo electo un partido que sabe escucha 
a la gente, es beneplácito de un servidor ser el Síndico de este Ayuntamiento. 
 
Esta propuesta tiene la finalidad de armonizar en los principios fundamentales y constitucionales, siempre en aras 
que la eficiencia, la eficacia y Austeridad en la administración pública municipal, para que en este gobierno municipal 
prevalezca el orden y en el sentido teórico normativo de que las dependencias que tenga este municipio deben de 
atender nuestra carta magna, a la Constitución del Estado y a las leyes generales y demás ordenamiento, es que 
nace la necesidades de reformar, adicionar y derogar diversos artículo del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Cabe señalar que en observancia a esta propuesta es debido a que cuenta con imprecisiones orden en el diseño del 
ordenamiento a reformas, que fueron de forma involuntaria, debido a que se buscó el ahorro, suprimiendo áreas 
que no tenía razón o fundamento de existir. 
 
Se adjunta cuadro comparativo de reglamento con su redacción vigente y su redacción propuesta para mejor 
entendimiento y razonamiento, de la comisión y los ediles que tendrán que analizar dicha propuesta: 
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VIGENTE: PROPUESTA 

Artículo 75.- El cuerpo de apoyo técnico y administrativo del 
Presidente Municipal se integra por las dependencias 
siguientes: 
 
I. al II (...) 
 
III. Dirección Jurídica 
 
IV. al IX (...) 

Artículo 75.- El cuerpo de apoyo técnico y administrativo del 
Presidente Municipal se integra por las dependencias 
siguientes: 
 
I. al II (...) 
 
III. DEROGA 
 
IV. al IX (...) 
 

Artículo 88.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director Jurídico, el cual tiene 
las facultades siguientes:  
 
I. Atender las instrucciones del Presidente Municipal en la 
defensa de los intereses municipales ante los órganos 
jurisdiccionales de cualquier índole;  
 
II. y III (...); 
 
IV. Ejercitar ante las autoridades jurisdiccionales competentes 
las acciones judiciales que le indique el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal para la protección y recuperación de los 
bienes del patrimonio municipal; 
 
V. (...); 
 
VI. Llevar a cabo las acciones que le indique el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal respecto a la tramitación de las 
denuncias y querellas penales, de los incidentes de devolución 
de otorgamiento de perdón, así como para la defensa de los 
intereses municipales; 
 
VII (...) 
 
VIII. Proponer los informes que con motivo de quejas y 
requerimientos se solicitan en materia de derechos humanos 
a los servidores públicos municipales;  
 
IX. (…) 
 
X. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal, proyectos de contratos respecto a la enajenación, 
comodato, arrendamiento, permuta, donación y demás actos 
jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio 
municipal;  
 
XI a la XVI (…) 

Artículo 88.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director Jurídico, el cual tiene 
las facultades siguientes: 
 
I. Atender las instrucciones del Presidente Municipal y del 
Síndico en la defensa de los intereses municipales ante los 
órganos jurisdiccionales de cualquier índole;  
 
II. y III (...); 
 
IV. Ejercitar ante las autoridades jurisdiccionales competentes 
las acciones judiciales que le indique por el Pleno del 
Ayuntamiento mediante Instrucción del Síndico Municipal 
para la protección y recuperación de los bienes del patrimonio 
municipal;  
 
V. (...); 
 
VI. llevar a cabo las acciones en la tramitación de las 
denuncias y querellas penales, de los incidentes de 
devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la 
defensa de los intereses municipales; 
 
VII (...) 
 
VIII. Emitir los informes que con motivo de quejas y 
requerimientos se solicitan en materia de derechos humanos 
a los servidores públicos municipales;  
 
IX. (…) 
 
X. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal o El Síndico Municipal proyectos de contratos 
respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, 
permuta, donación y demás actos jurídicos relacionados con 
los inmuebles del patrimonio municipal;  
 
XI a la XVI (…) 
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VIGENTE: PROPUESTA 

 
XVII. A instrucción del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, elaborar los contratos de concesión de bienes y 
servicios municipales;  
 
XVIII. a la XXIX (…) 
 
XXX. Las demás previstas en la normatividad aplicable o que 
le instruya el Presidente Municipal 
 

 
XVII. A instrucción del Ayuntamiento, del Presidente Municipal 
y El Síndico Municipal elaborar los contratos de concesión de 
bienes y servicios municipales;  
 
XVIII a la XXIX (…) 
 
XXX. Las demás previstas en la normatividad aplicable o que 
le instruya el Presidente Municipal y el Síndico Municipal 
 

Artículo 89.- Para el adecuado desempeño de sus funciones, el 
estudio, la gestión, la planeación, el despacho y la resolución 
de los asuntos de su competencia la Dirección Jurídica tendrá 
a su cargo y contará con las siguientes jefaturas: 
 
I.- Jefatura Contencioso Administrativo y Consultivo; 

II.- Jefatura de Control y Seguimiento; y  

III.- Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 
 

Artículo 89.- Para el adecuado desempeño de sus funciones, el 
estudio, la gestión, la planeación, el despacho y la resolución 
de los asuntos de su competencia la Dirección Jurídica tendrá 
a su cargo y contará con las siguientes jefaturas: 
 
I.- Jefatura Contencioso Administrativo y Consultivo; 

II.- Jefatura de Control y Seguimiento; y  

III.- Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 

IV.-. Jefatura de Amparo y Derechos Humanos 
 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para 
el desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 
 
I. Jefatura de Regularización de Predios. 
 
II. Jefatura del Centro de Mediación Municipal. 
 
III. Jefatura de Juzgados Municipales. 
 
IV. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 
 
V. Jefatura de Asuntos Internos. 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para 
el desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 
 
Nota se recorre al orden 

I). Dirección Jurídica 

A).- Jefatura Contencioso Administrativo y Consultivo; 

B)- Jefatura de Control y Seguimiento; y  

C).- Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 

D). Jefatura de Amparo y Derechos Humanos 
 
II). Dirección de Regularización de Predios. 

A) Jefatura de Predios de Origen de propiedad Privada. 

B). Jefatura de Predios de Origen Ejidal. 
 
II. Jefatura del Centro de Mediación Municipal. 

III. Jefatura de Justicia Municipal. 

IV. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 

V. Jefatura de Asuntos Internos. 

VI. Jefatura de Seguimiento de Asuntos de la Sindicatura 
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Pero una vez en funciones los ediles que integramos este cuerpo colegiado denominado Pleno del Ayuntamiento, 
tenemos la responsabilidad de buscar el mejor diseño en la normatividad del Municipio razón es que presento la 
siguiente iniciativa. 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 

 
ÚNICO.- Se turnar a la comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
la presente iniciativa que tiene como objeto reformar, modificar y adicionar derogar diversos artículo del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme 
a lo señalado en el cuerpo de la presente iniciativa 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/063/2021, de fecha 19 del mes de octubre del año de 2021, el 

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 Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 
Fortalecimiento Municipal convocante y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa como 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:  
 

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

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 
Municipal: "III. Formular y en su caso presentar iniciativas, disposiciones y dictámenes en cuanto a los proyectos de 
reglamentos municipales y sus modificaciones para que se ajusten a los requerimientos del Municipio;..." y "V. 
Estudiar las iniciativas de reglamentos municipales que turne el Ayuntamiento para su análisis y dictamen, 
conjuntamente con la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa;..." 

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

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

 
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 reformar, modificar y adicionar derogar diversos artículo del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende 
del Acuerdo número 08 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de octubre del 
año de 2021. 

 
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 señala 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: 
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I.  (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; 

II a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad, la paz, el 
orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con Reglamento del 

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

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

I.  (...) 

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

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

I.  (..:) 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 
Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los requisitos previstos en el 
ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente: 

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: 
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Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los integrantes de la 
Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en las iniciativas en 
estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las conclusiones de la 
Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo dictamen. 
 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, 
funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, analizar y dictaminar 
todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de 
acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de su competencia; y 

III. Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, cuando éste los 
requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 
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 
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La Comisión de Gobernación Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, recibió un ante proyecto 
mediante el oficio COM/RPCAPL/030/21 por parte de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración 
y Planeación que fue analizado por la comisión en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2021.  
 
La Secretaria técnica de la Comisión de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, en su 
calidad convocante en para el estudio del turno con número 8 que fue presentado en el pleno del ayuntamiento con fecha 
1 de octubre de 2021. Estima que por causas económicas al proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 2022 solo 
atender parcialmente lo remitido por la comisión coadyuvante. 
 
A)  Se presenta el cuadro comparativo para mejor entendimiento de la reforma que el autor de la iniciativa propuso al 

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

VIGENTE: PROPUESTA 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 
 
I. Jefatura de Regularización de Predios. 
 
II. Jefatura del Centro de Mediación Municipal. 
 
III. Jefatura de Juzgados Municipales. 
 
IV. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 
 
V. Jefatura de Asuntos Internos. 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 

Nota se recorre al orden 

I). Dirección Jurídica 

A). Jefatura Contencioso Administrativo y Consultivo; 

B). Jefatura de Control y Seguimiento; y  

C). Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 

D). Jefatura de Amparo y Derechos Humanos 
 
II). Dirección de Regularización de Predios. 

A) Jefatura de Predios de Origen de propiedad Privada. 

B) Jefatura de Predios de Origen Ejidal. 
 
III. Jefatura del Centro de Mediación Municipal. 
 
IV. Jefatura de Justicia Municipal. 
 
V. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 
 
VI. Jefatura de Asuntos Internos. 
 
VI. Jefatura de Seguimiento de Asuntos de la Sindicatura. 
 

 
B)  Se determina conforme a la iniciativa en estudio y la propuesta remitida del anteproyecto de dictamen atender lo 

propuesto en el artículo 122 adicionando una fracción VI al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 



 

194 
 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Para el mejor entendimiento se contempla el siguiente cuadro 
comparativo 

 
VIGENTE: PROPUESTA DE LA COMISIÓN CONVOCANTE 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 
 
I. Jefatura de Regularización de Predios. 

II. Jefatura del Centro de Mediación Municipal. 

III. Jefatura de Juzgados Municipales. 

IV. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 

V. Jefatura de Asuntos Internos. 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 
 
I (…); 

II. (…); 

III. (…): 

IV. (…): 

V. (…): 

VI. Jefatura de Seguimiento de Asuntos de la Sindicatura 
 

 
Toda vez como está demostrado en la parte señalada como conclusiones se puede concluir que la iniciativa con el turno 
número 8 ocho se por así convenir a la situación presupuestal y ser intereses del ayuntamiento generar las modificaciones 
tendientes a eficientar el aparato administrativo se dictamina parcialmente siendo viable llevar a cabo la reforma propuesta 
conforme lo establecido en el presente dictamen, por lo que en virtud de lo establecido anteriormente, la Comisión 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 
 
PRIMERO.- Se aprueba la reforma realizada al 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 122.- La Sindicatura municipal tiene a su cargo para el desarrollo de sus facultades, las siguientes dependencias: 
 
I.- (…); 

II.- (…); 

III.- (…); 

IV.- (…);  

V.- (…); y 

VI. Jefatura de Seguimiento de Asuntos de la Sindicatura. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. 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, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 198 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, se 
da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN 
DE COMISIONES que tiene por objeto se autorice la donación de un predio propiedad municipal al Organismo Público 
Descentralizado Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, por la cual hacemos de su conocimiento los 
siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 



 

196 
 

I.-  Mediante acuerdo número 110, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada, el 27 de enero del año 2022 dos 
mil veintidós, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa presentada por la 
Regidora Municipal Laura Liliana Olea Frías, misma que se transcribe a continuación:  

 
La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Publica del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción II del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este Órgano de Gobierno la presente Iniciativa con carácter de Turno a Comisión, con el objetivo 
de que se lleve a cabo la donación de predio al Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, lo anterior fundamentado 
en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS; 
 
I.-  Con fecha 20 veinte de junio del 2013 dos mil trece, mediante acuerdo numero 365 trecientos sesenta y cinco, 

se aprobó la creación del Instituto Municipal de la Mujer, como un Organismo Público descentralizado, con la 
finalidad de brindar una adecuada atención a la mujer Tonalteca, buscando un mejor desarrollo integral en el 
sentido de educación, cultura, recreación, investigación e información. 

 
 II.-  Así mismo, en esa misma fecha se autorizó otorgar en comodato por 20 veinte años, el inmueble donde 

actualmente se encuentra constituido el Instituto, formando parte integral del Organismo, de igual forma al 
iniciarse como OPD se le asignó un presupuesto para su gestión.  

 
III.-  En ese Tenor, desde la fecha de su creación el Instituto de la Mujer ha brindado la atención y apoyo a diversas 

mujeres de Tonalá, su existencia ha generado un parteaguas en nuestro municipio, al promover y hacer valer 
los derechos Humanos de mujeres, niñas y adolescentes Tonaltecas, así como fomentar la no discriminación, 
así como la igualdad de condiciones y oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 
IV.-  Por tal motivo, al ser un Órgano de suma importancia, para esta ciudad, en necesario su fortalecimiento, en 

tal virtud, esta Edil considera necesario dotarlo de todos los mecanismos necesarios para eficientar sus 
servicios y porque no comenzando con la donación del inmueble en el que actualmente se encuentra Instalado, 
el cual es propiedad de ese H. Ayuntamiento, a fin de que este Órgano Publico, comience a tomar fuerza 
obteniendo bienes propios para su funcionamiento y pueda mejorar los servicios que en él se imparten, para 
que los mismos sean de calidad y las mujeres, niñas y jóvenes de Tonalá queden satisfechos con los resultados 
obtenidos. 

 
V.-  Bajo esa Testadura, solicito se turne la presente Iniciativa a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

a fin de que considere realizar la Donación del Inmueble antes citado, a favor del Instituto Municipal de la 
Mujer, propiedad que actualmente es Titular este H. Ayuntamiento contando con Escritura Pública número 
4,604 cuatro mil seiscientos cuatro, folio 137871, información que fue proporcionada por dependencia de 
Patrimonio Municipal, bajo oficio número JP/67/2021, del cual adjunto copia simple para su conocimiento.  

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

 
A C U E R D O 
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ÚNICO.- Se turne la presente, a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, a fin de que dictamine lo 
correspondiente a la Iniciativa que se propone.  

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/115/2021, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, remite acuerdo 

número 110, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022 dos mil veintidós, 
informando del Turno a Comisión, de la propuesta para que se lleve a cabo la donación a favor del Instituto Municipal 
de la Mujer de Tonalá. 

 
III.-  Que a través del acuerdo número 365 trescientos sesenta y cinco de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 

el 20 veinte de junio del año 2013 dos mil trece, se autorizó la creación del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, 
Jalisco, como un Órgano Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objetivo. Asimismo, en ese acuerdo 
se autorizó otorgar en comodato por 20 veinte años, el inmueble donde actualmente se encuentra constituido el 
Instituto, formando parte integral del Organismo, de igual forma al iniciarse como OPD se le asignó un presupuesto 
para su gestión. 

 
IV.-  Que la Arq. Verónica Osorio Gándara, Directora General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable mediante 

oficio DGPDUS/Dictaminación/0281/2022, de fecha 03 de marzo del año 2022, informa que una vez hecho el análisis 
de la zona donde se ubica el inmueble en cuestión, a través de cartografía, estudio de campo y fotografía satelital, 
se pudo constatar, que el predio se localiza en una vialidad local denominada Pedro Moreno número 85. Inscrito 
dentro de los límites del esquema de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito 
Urbano TON-01 Tonalá Centro”. 

 
Por lo que conforme al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y el Artículo 54 cuadro 9, del Reglamento 
Estatal de Zonificación, donde se señalan los giros, usos, destinos, modalidades y densidades permitidas en la zona 
con el uso Habitacional densidad Alta (H4) y sus compatibilidades habitacionales unifamiliar, habitacional 
plurifamiliar horizontal y vertical; compatible: espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales, servicios Vecinales, 
Condicionado: equipamiento vecinal, comercio y servicio vecinal manufacturas domiciliarias.  

 
V.-  A su vez, mediante oficio JP/260/2022, de fecha 07 de marzo del año 2022, el Lic. J. Jesús Orozco Elviro, Jefe de 

Patrimonio, remite copia simple de las Escrituras Públicas número 4,604 cuatro mil seiscientos cuatro, Tomo X 
Décimo, folios del 19925 al 19937, de fecha 12 de febrero del año 2009, pasada ante la fe del Licenciado Javier Lozano 
Casillas, Notario Público Titular número 106 del municipio de Guadalajara Jalisco. La cual acredita la finca marcada 
con el número 85 ochenta y cinco, sobre la calle Pedro Moreno, y el lote de terreno sobre el que se encuentra 
construida, identificado como solar de terreno urbano, sin número, ubicado en la acera norte de la calle Pedro 
Moreno de la Población de Tonalá Jalisco, con una extensión superficial aproximada de 195.00 ciento noventa y cinco 
metros cuadrados y con las siguiente medidas y linderos:  

 
AL NORTE, en 6.00 seis metros con propiedad privada. 

AL SUR, en 6.00 igual medida que la anterior, o sea seis metros con la calle Pedro Moreno de ubicación del inmueble. 

AL ORIENTE, en 32.50 treinta y dos metros cincuenta centímetros con el vendedor.  

AL PONIENTE, en igual medida que la anterior, o sea 32.50 treinta y dos metros cincuenta centímetros con propiedad 
privada.  
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Las Escrituras Públicas se encuentran inscritas a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo 
el Folio Real número 137871. 

 
VI.-  Mediante oficio IMMIST/412/2022, de fecha 09 de marzo del año en curso, la LCDA. Angélica Magaly Castellanos 

Sánchez, Directora General del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, remite el análisis 
de las repercusiones sociales, económicas y jurídicas del acuerdo número 110 respecto a la donación de un bien 
inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, 
Jalisco. 

 
REPERCUSIONES SOCIALES:  
 
El Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, genera un impacto social que tiene 
por objeto crear condiciones de apoyo para el desarrollo integral de las mujeres, niñas y adolescentes tonaltecas. En 
este sentido el instituto es el ente más importante encargado de promover la cultura de paz y respeto en favor de la 
igualdad sustantiva, sin descuidar las circunstancias que atañen a cada individuo.  
 
La permanencia del Instituto en su propio inmueble, garantiza un espacio estable, seguro y en paz para las mujeres, 
además de brindar la apertura para que dicho edificio sea adecuado según las condiciones y requerimientos de las 
áreas correspondientes.  
 
Las instancias municipales de las mujeres, tiene la obligación de trabajar en programas, proyectos y acciones 
afirmativas en busca de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como de prevenir, atender y erradicar la 
violencia de género, acciones que debido a la gravedad de la problemática actual nos obligan a ofrecer servicios 
especializados y multidisciplinarios, mismos que nos requieren espacios adecuados, seguros y sanos.  
 
De esta forma, tener un inmueble propio con espacios propicios y estables generará la garantía de ofrecer mejores 
servicios en favor de las usuarias y mujeres víctimas de violencia.  
 
ECONOMICO:  
 
Trabajar en pro de la igualdad y la prevención de la grave problemática de violencia en razón de género contra las 
mujeres, obliga a las instancias municipales de las mujeres a contar con instalaciones adecuadas de atención, en este 
sentido contar con un espacio propio, generará estabilidad para invertir en el mejoramiento constante de los 
espacios en donde se desarrollen estas actividades, pues de otra manera se invertirá en vano en la adecuación de un 
inmueble que puede ser retirado a la institución  
 
Por otro lado, el Instituto mediante este espacio, promueve la autonomía económica de las mujeres, abonando en 
la lucha por cerrar las brechas de desigualdad, acabar con la precariedad que permea sus vidas y que impide su plena 
independencia económica.  
 
Dentro de este organismo, se desarrollan estrategias que incentivan el crecimiento económico a partir de la creación 
de programas de apoyo, así como el seguimiento de los mismos lo cual nos trae como consecuencia, que las mujeres 
de nuestro municipio, puedan construir un proyecto de su vida propio, lo cual les permite alcanzar mayores niveles 
de bienestar y desarrollo. Siendo estratégico para el logro de la igualdad en las oportunidades económicas entre 
mujeres y hombres.  
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Este instituto busca también visibilizar y atender la desvalorización de las capacidades laborales y productivas 
realizadas por mujeres, mediante el acompañamiento en distintos programas y actividades que apoyen a 
emprendimientos, empresas y proyectos productivos impulsados por mujeres, los cuales precisamente se verían 
afectados al no contar con el espacio propio para ejecutarse. 
 
ASPECTO JURÍDICO:  
 
Este espacio representa la posibilidad de garantizar un entorno seguro y ya conocido, en el que las mujeres del 
municipio, acudan libremente en la búsqueda de ayuda o acompañamiento ante situaciones de riesgo que pongan 
en peligro su integridad.  
 
Con la donación del inmueble al Instituto de la Mujer en Tonalá, se aseguraría la permanencia del organismo ante 
cualquier cambio en el contexto político, social y/o económico, al que se pueda enfrentar nuestro municipio, 
salvaguardando así, un espacio con seguridad jurídica y completa independencia de que cualquier cambio 
administrativo o de gobierno, asegurando que este sea inamovible para que sigan llevando a cabo las actividades 
antes mencionadas que otorgan beneficios a las mujeres, al municipio y a la sociedad en general.  
 
El instituto de la mujer concibe su marco jurídico con fundamento en los derechos humanos, tratados internacionales 
y demás instrumentos jurídicos, que garanticen y salvaguarden su integridad económica social y personal.  
 
Provee servicios jurídicos, asesorías y fomento en políticas de atención para las mujeres, así como la instrucción 
jurídica de canalizar los casos que se presenten y que requieran de una atención particular. Se prioriza la atención y 
garantía de los derechos humanos de las mujeres con el impulso e implementación de las políticas públicas, 
programas rectores de capacitación y asesorías, en materia de derechos para las mujeres que acuden a este recinto 
ya conocido, dando lugar a la perspectiva de género en todo los espacios.  

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

 
I.-  El Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, es un organismo público 

descentralizado rector y gestor de políticas, programas y acciones municipales para el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia a fin de garantizar sus derechos humanos conforme al derecho nacional e internacional de la 
materia, ejerciendo las funciones y atribuciones del Mecanismo de Adelanto de las Mujeres, asegurando en 
coordinación con las demás dependencias y entidades de la administración pública municipal, la institucionalización 
de políticas, programas y acciones, modelos y protocolos con perspectiva de género, que garanticen la igualdad entre 
mujeres y hombres y el acceso a una vida libre de violencia. Su misión es implementar políticas públicas, programas 
y acciones municipales utilizando la perspectiva de género y así garantizar igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, el acceso a las mujeres una vida libre de violencia además del goce pleno de sus derechos humanos. Los 
valores entre otros son: 1.- Igualdad entre mujeres y hombres; 2.- Respeto a la dignidad de todas las personas; 3.- 
No discriminación; 4.- Confidencialidad; 5.- Libertad en todos los sentidos y espacios; 6.- Sensibilidad ante todas las 
personas; 7.- Sororidad en toda situación. 

 
Los objetivos principales son: 

 
1.-  Promover la transversalización de la perspectiva de género en las políticas, programas y acciones que realice el 

Gobierno Municipal de Tonalá, para que las mujeres vivan libres, seguras y en igualdad. 
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2.-  Diseñar, impulsar e implementar las políticas, programas rectores, capacitaciones y asesorías en materia de 
derechos humanos de las mujeres, para impulsar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los 
espacios. 

3.-  Sensibilizar y capacitar en tema de perspectiva de género a gobierno y sociedad del municipio. 

4.-  Promover una cultura de respeto a los derechos humanos y eliminación de todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres. 

5.-  Generar las condiciones para la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en los espacios 
públicos y privados a través de su empoderamiento. 

6.-  Promover la igualdad sustantiva y de oportunidades para las mujeres tonaltecas. 

7.-  Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para garantizar el pleno goce de los derechos 
humanos de las mujeres. 

 
II.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula en su fracción II, que los 

municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 

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

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

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

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

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

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

 
IV.-  El bien inmueble que nos ocupa corresponde a un área de cesión para destinos, equipamiento institucional y vecinal, 

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

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

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

 
VI.-  Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 37, fracción 

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

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

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

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

 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los municipios, 
se deben observar los requisitos siguientes:  

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la 
satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés general;  

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

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que rodeen 
al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro procedimiento de enajenación.  

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

 
VIII.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 

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

 
Asimismo este mismo cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 
atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento; 
en su fracción II, también refiere que deben presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados y las demás que en razón 
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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. 

 
IX.-  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

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

 
Asimismo, en su artículo 282 de este mismo ordenamiento, establece que el Instituto Municipal de la Mujer para la 
Igualdad Sustantiva es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se regirá por las disposiciones contenidas en la legislación y 
normatividad aplicable. 

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

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los párrafos anteriores, se puede 
establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que 
se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que para 
llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, deberá 
llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior incorporación al dominio privado, como es el caso 
que nos ocupa. 
 
La existencia del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, representa un espacio de apoyo, 
atención, seguimiento y protección a las mujeres, niñas y adolescentes que habitan en este municipio, a través de diversas 
acciones que han contribuido al empoderamiento, beneficio a la salud y prevención a la violencia en contra de las mujeres. 
 
Cabe señalar, que la violencia familiar representa un tema focal para quienes representamos al Órgano Máximo de 
Gobierno, como dato estadístico, tenemos que el Instituto de Información Estadística y Geografía en Jalisco, en el mes de 
enero del año 2021, el 71% de las carpetas de investigación, abiertas por el presunto delito de violencia familiar, 
acontecieron en el Área Metropolitana de Guadalajara, de estas, el Municipio de Tonalá ocupa el tercer lugar, con 103 
carpetas de investigación. 
 
En este sentido el Instituto de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de este Municipio, como muestra de su aportación, en 
sus primeros 100 días de actividades de la administración actual, destaca entre otras, la sensibilización del cáncer de mama, 
mediante la atención con charlas informativas, y beneficiando con descuentos en estudios médicos a 1500 mujeres del 
municipio, la realización de la expo-Feria “Tierra de Mujeres Tonaltecas” en el tema de emprendimientos, así como 17 
brigadas informativas sobre violencia de género, también se habilitó un módulo de emprendimiento femenino y 
capacitación de oficio, así como la implementación de estrategias de empoderamiento de las mujeres a través de la actividad 
“Nos Movemos Juntas” 
 
Este Instituto en sus primeros 100 días de trabajo, también dio atención, de primer contacto, a 178 mujeres en situación de 
violencia y se gestionaron convenios con hospitales privados, para ofrecer los servicios médicos más accesibles 
económicamente. 
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Lo anterior nos lleva a considerar la importancia de que dicho Instituto este fortalecido con los recursos necesarios para su 
correcta operación, dado que en función de los beneficios tangibles que aporta dicha institución a las mujeres tonaltecas, 
en esa misma medida el inmueble donde se encuentra funcionando, debe brindar estabilidad, seguridad y permanencia, 
para beneficio de quienes acuden a recibir los servicios que se ofrecen. 
 
Prueba de su importancia, el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, ha venido creciendo en 
cobertura, independencia y estructura, al inicio como una Dependencia de este Ayuntamiento en el año 2008 y desde el 
año 2013 consolidándose como un Organismo Público Descentralizado, con su principal enfoque de ofrecer mejores 
servicios en favor de las usuarias y mujeres víctimas de violencia.  
 
Por lo tanto y con el propósito de que continúe siendo un espacio que opere con solidez jurídica e independencia patrimonial 
y económica, ajena a los movimientos y vaivenes políticos o cambios de administración municipal, se hace necesario 
garantizar su existencia y permanencia, para que continúen trabajando en el cumplimiento de sus objetivos, promoviendo 
la cultura de paz, el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales.  
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la 
legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, 
acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de 
estas Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público, para que se incorpore al dominio privado, el bien inmueble 
propiedad municipal ubicado en la finca marcada con el número 85 ochenta y cinco sobre la calle Pedro Moreno, de la 
Población de Tonalá Jalisco, con una extensión superficial aproximada de 195.00 ciento noventa y cinco metros cuadrados, 
y con las siguiente medidas y linderos:  
 
AL NORTE, en 6.00 seis metros con propiedad privada. 

AL SUR, en 6.00 igual medida que la anterior, o sea seis metros con la calle Pedro Moreno de ubicación del inmueble. 

AL ORIENTE, en 32.50 treinta y dos metros cincuenta centímetros con el vendedor.  

AL PONIENTE, en igual medida que la anterior, o sea 32.50 treinta y dos metros cincuenta centímetros con propiedad 
privada.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre este Ayuntamiento 
y el Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, respecto del inmueble 
descrito en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se instruye al Director Jurídico para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas y en 
cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la elaboración del contrato de donación 
materia del presente dictamen y realice la entrega física, jurídica y material del inmueble que se entrega en donación; dicha 
entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de donación. 
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CUARTO.- Los gastos de escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero, derivada de la donación a favor 
Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, correrán a cargo de dicho 
organismo. 
 
QUINTO.- Notifíquese a la Titular del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad 
Sustantiva, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 199  
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se 
da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN 
DE COMISIONES que tiene por objeto se autorice la entrega en comodato del inmueble ubicado en la calle Tonalá S/N de la 
Colonia Jalisco Primera Sección, a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para migrar el 
Centro de Salud ubicado en dicha colonia, razón por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Mediante acuerdo número 92 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022, se aprobó 

turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos la iniciativa presentada por el Presidente Municipal 
Sergio Armando Chávez Dávalos, misma que se transcribe a continuación:  
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El que suscribe, Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades y atribuciones 
que me confiere el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 
y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, fracción I, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 10,11 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; y demás relativos aplicables, me permito dar cuenta de los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1. Con fecha 8 ocho de febrero de 1991 mil novecientos noventa y uno, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento se 

aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que proponía la firma de un convenio para entregar en comodato 
a la Secretaria de Salud Jalisco, el área de centro de salud ubicada en la planta baja lado noreste del módulo de 
servicios “PLAZA JALISCO”;  

 
2. Asimismo, con fecha 31 treinta y uno de enero de 2008 dos mil ocho, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento se 

aprobó por unanimidad el punto de acuerdo 542 referente al décimo Asunto Vario que proponía ratificar la firma 
del Convenio con la Secretaria de Salud Jalisco, para integrar un depósito de residuos biológicos infecciosos para 
el centro de Salud de modulo “PLAZA JALISCO.”  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 
1. El pasado 03 tres de enero del presente año, se recibió ante las oficinas de la Secretaria Particular oficio 

C.B.M.I./547/2021, suscrito por el Doctor José de Jesús Méndez de Lira en su carácter de Director General del 
O.P.D. “Servicios de Salud Jalisco” mediante el cual solicita cambio del acuerdo de COMODATO a DONACIÓN del 
área ubicada en la Unidad Administrativa “Plaza Jalisco” con una superficie de 900 metros cuadrados, a favor 
de dicho organismo y como señalé anteriormente, se utiliza como depósito de residuos biológicos.  

 
ACUERDO 

 
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 atenta continuidad con la solicitud. 

 
II. Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/094/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, remite acuerdo 

número 92 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año en curso, informando del Turno a la 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos.  

 
III. Que el día 08 de marzo del año en curso se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Jefatura de Patrimonio, la Jefatura 

de Instrumentos Jurídicos, directivos del área de jurídico del OPD Servicios de Salud Jalisco y la Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en la cual se 
acordó que buscando el mejoramiento en las condiciones de servicios de salud y acceso a la misma, de los vecinos de 
la Colonia Jalisco se llevaría a cabo un cambio de solicitud la cual quedaría en la suscripción de un comodato a favor 
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para el cambio del Centro de Salud ya existente y 
ubicado en la calle Atotonilco el Alto No. 3 “PLAZA JALISCO” en la Colonia Jalisco, quedando ubicado en la calle Zapopan 
S/N de la colonia en mención. 

 
IV. Que el día 14 de marzo del 2022 se recibió en esta regiduría oficio RSXI/DIR/SP/075/2022 signado por el Dr. Edgar Jesús 

Ramírez Chávez, Director de la Región Sanitaria XI Centro-Tonalá, en el cual solicita en contrato o donación el predio 
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en mención ya que el que se encuentra actualmente en la plaza de la Delegación Jalisco, resulta insuficiente para 
otorgar un servicio con calidad y calidez a los usuarios que acuden a esa unidad pues los espacios en el interior son 
muy reducidos y dificultan que se lleven a cabo los procesos inherentes a la atención del usuario, la cual solo cuenta 
con un horario matutino, añadiendo como beneficios los siguientes:  

 
● Población beneficiada 67,659 habitantes de los cuales 28,476 corresponden a personas sin derechohabiencia.  
● Mejores accesos a la unidad. 
● Apertura del turno vespertino. 
● Áreas de atención más amplias.  
● Posibilidad de crecimiento.  
● Instalaciones para Vasectomías sin Bisturí. 

 
Añadiendo como servicios con los que contaría dicha unidad los siguientes; 

 
● Consulta externa. 
● Medicina preventiva. 
● Detección Oportuna de cáncer.  
● Farmacia. 
● Archivo. 
● Promoción a la salud. 

 
V. Mediante una encuesta realizada a la población por parte de la Dirección de Participación Ciudadana, en la que se 

utilizaron los siguientes criterios:  
 
● Áreas de interés: en la opinión pública, para estudiar el comportamiento de las personas con respecto a esta 

decisión. 
● Propósito: de carácter concluyente, los resultados propusieron una conclusión en la toma de decisiones. 
● Enfoque metodológico: descriptivo ya que el propósito de esta fue describir con precisión las características del 

objetivo a observar, para los porcentajes de conocimiento. 
 

Dicha encuesta constó de la realización de las siguientes preguntas: 
 

“1.- ¿CÓMO CONSIDERA USTED ES EL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA AQUÍ EN SU COLONIA? 

MUY BUENO  BUENO    REGULAR  MALO  MUY MALO 

 
2.- ¿QUE TAN NECESARIO VES AMPLIAR EL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN TU COLONIA? 

MUY NECESARIO         NECESARIO         POCO NECESARIO         NADA NECESARIO 

 
3.- ¿ESTAS DE ACUERDO EN QUE EL AYUNTAMIENTO OTORGUE EL INMUEBLE DE LA CALLE TONALÁ, PARA QUE LA 
SECRETARÍA DE SALUD LO UTILICE COMO CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA? 
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ESTOY DE ACUERDO            ME ES INDIFERENTE            NO ESTOY DE ACUERDO” 

 
Y se concluyó entonces lo siguiente: de las 205 muestras tomadas a los vecinos de la colonia 194 están de acuerdo que 
el inmueble en mención sea utilizado como Centro de Salud y 157 ven como muy necesario la ampliación del servicio 
de salud pública en su colonia. Esto, entonces nos arroja que el 94.63% está de acuerdo con la iniciativa de la creación 
del Centro de Salud que nos antecede.  

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

 
I. Que la Organización Mundial de la Salud, señala que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 

implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de 
salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a 
medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone 
a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque 
multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para 
promover la salud y el bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de 
un sistema de salud equitativo. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno, y efectivo, 
a los servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. 
Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar. 

 
II. Según cifras de esta organización alrededor de una tercera parte de las personas en los países de las Américas (29,3%) 

reportaron no buscar atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras de acceso, es por ello que 
en gran porcentaje las personas de escasos recursos y que además no cuentan con una derechohabiencia de algún 
sistema de salud no cuentan con el acceso oportuno y eficiente de ser atendidos, sin olvidarnos de la gran población 
que existe en nuestro municipio y de la poca disponibilidad de centros de salud.  

 
III. En el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Revista del Centro de Estudios Constitucionales 

reporta que en el ámbito internacional de los derechos humanos existen un número significativo de tratados que 
aluden al derecho a la salud sin embargo el más preciso es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), cuyo artículo 12 establece este derecho, el Comité de esta organización precisa que los elementos 
esenciales del derecho son:  

 
a. La disponibilidad: que se refiere a la obligación que tiene todo Estado Parte de contar con un suficiente número de 

establecimientos, bienes y servicios, centros de atención y programas;  
 
b. La accesibilidad: según la cual los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. Esta 

accesibilidad se subdivide en cuatro dimensiones superpuestas: 1) la no discriminación: que exige que los 
establecimientos, bienes y servicios sean accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y 
marginados de la población, sin discriminación; 2) la accesibilidad física: que obliga a que los establecimientos, 
bienes y servicios de salud estén al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos 
vulnerables o marginados. 

 
c. La aceptabilidad, que supone que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos 

de la ética médica y culturalmente apropiados; es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los 
pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar 
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concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. Y por 
último,  

 
d. La calidad, que establece que, además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes 

y servicios de salud también deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena 
calidad. 

 
 

IV. Por otro lado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido ciertos criterios definitivos encaminados a 
la protección de este derecho, entre el contenido de su tesis destaca por ejemplo:  
 

“El derecho a la protección de la salud tiene dimensiones en lo individual y social y consististe en el deber del Estado 
de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos 
necesarios para que todas las personas tengan accesos a los servicios de salud…” 

 
V. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° establece entre otras cosas que:  

 
“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”  

 
De esta manera el derecho a la protección de la salud está elevado a rango constitucional convirtiéndose en un derecho 
humano otorgado por la Constitución; de esta manera el Estado estaba obligado a proteger la posibilidad de acceder, 
en condiciones de igualdad, a los servicios de salud.  

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

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

coadyuvar con la Secretaría de Salud Jalisco en la regulación y control sanitarios debiendo observar lo que establece 
el acuerdo de coordinación y apoyar en la organización del sistema estatal de salud en los términos de las Leyes 
General y Estatal de Salud. 

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

● Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud. 
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● Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer 
a su cabeza de Sector, adecuaciones a la normatividad estatal y a los esquemas, para lograr su correcto 
cumplimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 

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

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

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

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

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica 



 

210 
 

y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

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

 
VII.  El Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 2147, señala que existe el contrato de comodato cuando una persona 

llamada comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado 
comodatario, quien contrae la obligación de restituirlo individualmente. Asimismo, el artículo 2148. - Cuando el 
préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, sólo será comodato si ellos fuesen prestados como no fungibles, es 
decir, para ser restituidos idénticamente.  

 
 
VIII. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su 

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

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

 
IX.  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

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

 
X.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

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

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

C O N C L U S I O N E S 
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El derecho a la salud constituye una garantía consignada en el artículo 4º de nuestra Carta Fundamental, el ejercicio de este 
derecho implica que todos los mexicanos tengan acceso, sin discriminación alguna a los servicios integrales de salud y que 
estos sean adecuados, oportunos y de calidad. 
 
Es una realidad, porque las cifras que publica la Organización Mundial de la Salud así lo demuestran, un porcentaje de 
personas de un 30% aproximadamente, no buscan atención en salud cuando se enfrentan a múltiples barreras de acceso, 
lo que propicia que un gran porcentaje de la población, de escasos recursos y que además no cuenten con derechohabiencia 
de algún sistema de salud, no tengan acceso oportuno y eficiente de ser atendidos. 
 
En el caso que nos ocupa, el Director de la Región Sanitaria XI Centro -Tonalá, nos solicita en comodato o donación el 
inmueble municipal ubicado sobre la calle Guadalajara en la Colonia Jalisco, si bien ya existe un antecede de estar 
anteriormente ubicado sobre la calle Atotonilco “Plaza Jalisco” en la misma Colonia Jalisco, la razón del cambio obedece a 
que dicho espacio resulta insuficiente para otorgar un servicio de calidad a los usuarios, toda vez que las instalaciones son 
reducidas y dificultan la atención debida. 
 
Para los que integramos la Comisión Permanente de Hacienda Municipal y Presupuestos consideramos procedente la 
transferencia del dominio del inmueble municipal propuesto, dado que los servicios de salud cercanos a la población, 
responden a un tema de prioridad para esta Administración Municipal, la decisión beneficiaria a 67,659 habitantes de los 
cuales 28,476 corresponde a personas sin derechohabiencia. 
 
Las nuevas instalaciones que se proponen, brindarían mejores accesos al Centro de Salud, la apertura de un turno 
vespertino, espacios más amplios y apertura de más servicios como lo son la consulta externa, medicina preventiva, 
detección oportuna del cáncer, farmacia, archivo y promoción de la salud. 
 
Por todo lo anterior, y porque el acceso a la salud representa el punto de partida para que un municipio tenga mejores 
condiciones de crecimiento y desarrollo determinamos procedente la trasferencia del dominio del inmueble municipal 
propuesto. 
 
Por otro lado, y una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en 
cuenta además que para llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común 
sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior incorporación al dominio 
privado, como es el caso que nos ocupa. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la 
legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, 
acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de 
esta Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público y su consecuente incorporación al dominio privado del 
inmueble ubicado en la calle Tonalá S/N, de la Colonia Jalisco, Primera Sección, con una superficie de 504.00 quinientos 
cuatro metros cuadrados, con las siguientes medidas:  
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AL NORTE: en 20.11 metros cuadrados; 
AL SUR: en 19.94 metros cuadrados; 
AL ORIENTE: en 25.06 metros cuadrados; y 
AL PONIENTE: en 24.66 metros cuadrados. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir Contrato de Comodato entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco¸ y el O.P.D. Servicios de 
Salud Jalisco, respecto del inmueble ubicado en la calle Tonalá S/N, de la Colonia Jalisco, Primera Sección, con una superficie 
de 504.00 quinientos cuatro metros cuadrados, con el objeto de migrar el Centro de Salud de la Colonia Jalisco.  
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del 
instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, que cuenta con el plazo de un año, a 
partir de la suscripción del contrato correspondiente, para que lleve a cabo el objeto del comodato, caso contrario el 
inmueble se regresara al servicio público. 
 
QUINTO.- Será causa de revocación del Contrato de Comodato, en caso que se le dé un uso distinto por el que sé está 
otorgando.  
 
SEXTO.- Notifíquese al Dr. Edgar Jesús Ramírez Chávez, Director General de la Región Sanitaria XI Centro–Tonalá de Servicios 
de Salud Jalisco, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 
 

ACUERDO NO. 200  
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se 
da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y de Obras Públicas 
Municipales. 
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Los que suscriben integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos y Obras Públicas 
Municipales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la consideración de 
este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIONES que tiene por objeto instruir al Titular de la Dirección General 
de Obras Públicas, para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones ante las 
dependencias Municipales, Estatales o Federales, con la finalidad de atender las diversas peticiones. 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  Mediante acuerdo número 72, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada, el 16 de diciembre del año 2022 

dos mil veintiuno, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos y Obras Públicas 
Municipales, la iniciativa presentada por el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, misma que se transcriben los 
puntos de acuerdo a continuación:  

 
PRIMERO.- Se aprueba asignar recursos económicos para llevar a cabo la obra de ampliación de electrificación para 
las calles Privada El Plan I, Privada El Plan II y calle El Plan, de la colonia El Plan, en colaboración con los programas 
que oferta la Comisión Federal de Electricidad.  
 
SEGUNDO.- Intégrese en el Programa de Obra Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, empedrado de cuña o zampeado 
en las calles Privada el Plan II, El Plan, Plan de Valladolid, Plan de San Luis y Plan de Iguala, de la colonia El Plan de 
esta municipalidad.  
 
TERCERO.- Túrnese a la o las direcciones correspondientes, las instrucciones necesarias para llevar a cabo estudio 
técnico e instalación de señalética y reductores de velocidad, a fin de prevalecer la seguridad física y patrimonial de 
los colindantes de las calles San Gaspar, El Plan y Plan de Ayala, para que sean estudiados y dictaminados en las 
comisiones pertinentes. 

 
II.-  Mediante acuerdo número 82, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada, el 16 de diciembre del año 2022 

dos mil veintiuno, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos y Obras Públicas 
Municipales, la iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que se transcriben los 
puntos de acuerdo a continuación:  

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba considerar en el Programa Anual de Obra Pública del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, la proyección, presupuestación y ejecución de las obras señaladas 
en el punto III de la exposición de motivos del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba, en su oportunidad, realizar los ajustes presupuestales necesarios que 
permitan dar cumplimiento al presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, para que suscriban la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 



 

214 
 

III.-  Mediante acuerdo número 97, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada, el 27 de enero del año 2022 dos 
mil veintidós, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa presentada por el 
Regidor José Amado Rodríguez Garza, misma que se transcriben los puntos de acuerdo a continuación:  

 
PRIMERO.- Se turne a la Comisión de Obras Públicas Municipales para su estudio, análisis y dictamen final.  
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba se incluya en el Programa de Obra Pública 2022, la pavimentación en 
concreto zampeado, relacionada en el punto número cuatro de la exposición de motivos.  
 
TERCERO.- Comuníquese del presente acuerdo a la Dirección de Obras Públicas para que se tome en cuenta lo 
especificado en este asunto.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al 
presente acuerdo. 

 
IV.-  Mediante acuerdo número 109, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada, el 27 de enero del año 2022 dos 

mil veintidós, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos y Obras Públicas Municipales, la 
iniciativa presentada por el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, misma que se transcriben los puntos de acuerdo 
a continuación:  

 
PRIMERO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a las comisiones competentes para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba integrar en el Programa Anual de Obras Públicas a efecto de que se lleve a cabo la obra de 
empedrado ahogado en cemento, zampeado o en cuña en la calle Agua Zarca, desde Prolongación Medrano hasta 
Andrés Rentería y calle del Arroyo desde Agua Zarca hasta Turquesa.  
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este Ayuntamiento, para suscribir la 
documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

 
V.-  Que mediante oficio número SR/CGSV/0277/2022, se solicitó al Arquitecto Mario Santiago Velázquez, Director 

General de Obras Públicas, emitiera un DICTAMEN que manifestará la viabilidad de ejecutar las obras que se 
especifican a continuación:  

 

ACUERDO SESIÓN 

ORDINARIA OBRA 

72 
16 

diciembre 
2021 

Ampliación de Electrificación para las calles Privada El Plan I, Privada El Plan II y calle El Plan, de 
la Colonia El Plan. 
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82 
16 

diciembre 
2021 

 

97 27 enero 
2022 

Pavimentación en concreto zampeado de la calle Ojuelos, entre las calles Totatiche y Av. San 
Gaspar, en la Colonia Jalisco. 

109 27 enero 
2022 

Obra de empedrado ahogado en cemento, zampeado o en cuña en la calle Agua Zarca, desde 
Prolongación Medrano hasta Andrés Rentería y calle Arroyo desde Agua Zarca hasta Turquesa. 

 
VI.-  Para lo cual el Arquitecto Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas, mediante el oficio número 

DGOP/0397/2022, de fecha 17 marzo del 2022, informa lo siguiente: 
 

Sirva el presente para hacer llegar a Usted DICTAMEN DE VIABILIDAD DE OBRA PÚBLICA, correspondiente a la 
solicitud hecha mediante oficio SR/CGSV/277/2022, al respecto le informo que se realizó por parte del personal 
técnico de esta Dirección General de Obras el análisis correspondiente al listado de obras que se señaló en el oficio 
anteriormente mencionado, por lo cual se describen los siguientes resultados;  

  

OBRA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

Ampliación de 
electrificación 

Priv. El Plan I, El Plan II y calle El 
Plan, de la Colonia El Plan. 

La obra es viable debido a la necesidad de la zona, solo se 
deben realizar los estudios previos a la acción una vez sea 

autorizada la obra. 

Puente peatonal Calle Arrollo cruzando la calle 
Juárez, colonia La Ladrillera. 

Se requiere verificar y gestionar con el ente responsable 
del polígono donde se plantará la trayectoria del puente 

peatonal para tener certeza jurídica de la zona a 
intervenir. 

Puente peatonal 
Calle Arrecife cruzando la calle José 

Luis Ramírez Jiménez, Colonia La 
Ladrillera. 

Se requiere verificar y gestionar con el ente responsable 
del polígono donde se plantará la trayectoria el puente 

peatonal para tener certeza jurídica de la zona a 
intervenir. 

Empedrado o 
Pavimentación 

And. La Loma, Colonia Paseos de 
Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias. 
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Empedrado o 
Pavimentación 

And. De la Colina, Colonia Paseos de 
Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias 

Empedrado o 
Pavimentación 

And. De la Barranca, Colonia Paseos 
de Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con infraestructura de 
redes hidrosanitarias 

Empedrado o 
Pavimentación 

Calle Arco de Tonalá, Colonia 
Paseos de Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con infraestructura de 
redes hidrosanitarias 

Empedrado o 
Pavimentación 

And. Del Vallado, colonia Paseos de 
Tonalá, Colonia Paseos de Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con infraestructura de 
redes hidrosanitarias 

Empedrado o 
Pavimentación 

And. De la Noria, Colonia Paseos de 
Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con infraestructura de 
redes hidrosanitarias 

Empedrado o 
Pavimentación 

And. Del Vado, Colonia Paseos de 
Tonalá. 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias. 

Empedrado o 
Pavimentación 

And. De los Parques, Colonia Paseos 
de Tonalá 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias. 

Empedrado o 
Pavimentación 

Parte de la calle Prol. Gigantes, 
colonia Paseos de Tonalá. 

La zona señalada de la calle Prol. Gigantes solo cuenta con 
redes hidrosanitarias de la calle de la Loma hasta la calle 
And. Del Vallado por lo tanto solo en este tramo es viable 

la obra. 

Empedrado o 
Pavimentación 

De la calle Iturbide a la calle 
Hidalgo, colonia Coyula. 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias. 

Pavimentación de 
concreto zampeado 

De la calle Ojuelos, ente la calle 
Totatiche y Av. San Gaspar en la 

Colonia Jalisco. 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias. 

Obra de empedrado 
Ahogado en cemento, 
Zampeado o en cuña 

En la calle Agua Zarca, desde 
Prolongación Medrano hasta 

Andrés Rentería y calle Arroto desde 
Agua Zarca hasta Turquesa 

Es viable ya que la calle cuenta con la infraestructura de 
redes hidrosanitarias. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento y que su competencia la ejercerá de manera exclusiva el Ayuntamiento y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado: 

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

 
Asimismo, estipula que los Municipios tendrán a su cargo diversas funciones y servicios, siendo entre ellos el 
alumbrado público y la atención a las calles, parques, jardines y su equipamiento: 
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“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según 
las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera 
…”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que los municipios estarán investidos 

de personalidad jurídica y patrimonio propios: 
 

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

 
A su vez, en su artículo 79, estipula que los Ayuntamientos tendrán a su cargo diversas funciones y servicios entre 
ellos el alumbrado público y las calles parques y jardines y su equipamiento, así como las demás que deban prestarse, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera: 

 
“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados 
y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera.” 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3 y 27, estipulan 

que las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado, como se cita: 

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

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, nos reitera los servicios que se debe brindar a la población y 
que son competencia municipal: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. 
Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a 
las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y 
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financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos 
servicios.” 

 
Por otro lado, este mismo cuerpo normativo además en materia de participación ciudadana nos dice que los 
Ayuntamientos deben asegurar la participación ciudadana y vecinal en la vida y actividades del Municipio: 

 
“Artículo 120. Es de orden e interés público, el funcionamiento de personas jurídicas que organicen y representen a 
los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de población y comunidades indígenas y afromexicanas cualquiera 
que sea su autodenominación, mediante los reglamentos que aprueben los Ayuntamientos con el fin de asegurar la 
participación ciudadana y vecinal en la vida y actividades del Municipio. “ 

 
IV.  En este sentido, conforme a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos 
asegurar la participación ciudadana en las acciones del Gobierno Municipal, siendo entre otras, las siguientes:  

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

… 

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

 
V.  A su vez, este mismo ordenamiento legal, en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de Tonalá para el estudio, 

dictamen, dictamen, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer debe funcionar 
mediante Comisiones: 

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

 
 Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, 

la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento, entre otras 
atribuciones: 

 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al 
ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados;. 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 102 de dicho reglamento, establece que la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos debe 

analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas: 
 



 

219 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos: Vigilar que todos los contratos de 
compraventa, de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 
convenientes para el Ayuntamiento; Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los 
recursos económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la Administración Pública se manejen 
con el máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; En general, las medidas, planes y proyectos y la 
realización de los estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; Dictaminar 
en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal; 
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; Promover políticas y lineamientos generales que 
procuren el equilibrio en las finanzas públicas municipales; Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio; y Cumplir las obligaciones que le fija la ley que 
establece las bases generales de la administración pública municipal del Estado de Jalisco. Proponer, analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio; Proponer 
las políticas y los lineamientos generales que promuevan un adecuado mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio y una mejor conservación y valorización de su patrimonio histórico; y Estudiar y, 
en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los municipios o los 
particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del municipio. 

;…”. 
 
VII.  Que el artículo 105 de dicho reglamento, establece que la Comisión de Obras Públicas Municipales tiene entre otras 

atribuciones la de analizar y en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades federales, 
estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de 
la obra pública del municipio: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales: I.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas en materia de obra pública municipal; II.- Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a 
mejorar los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión; y III.- Analizar y, en su caso, proponer la 
celebración de convenios y contratos con autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en 
referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del municipio. IV.- Programar 
mejoras en las áreas rurales del Municipio; VI.- Implementar programas en áreas rurales de mayor necesidad; y VI.- 
Buscar estrategias de mayor rapidez y mejoramiento de los planes de las áreas rurales;…”. 

 
De lo anterior se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá, tiene como atribuciones establecer las bases necesarias para las 
vías de acceso a los centros de población, en consideración, la iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, 
conforme a la capacidad de su presupuesto y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios correspondientes, 
acto seguido emite las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Para los que formamos parte de este Cuerpo Colegiado, entendemos que las acciones de Gobierno deben responder a las 
necesidades y requerimientos de sus habitantes, nuestro programa de obra, no solo contempla la realización de obras 
mayores que impliquen una mayor complejidad técnica y constructiva, sino también aquellas que, aunque sencillas inciden 
directamente en beneficio de la comunidad. 
 
Hoy por hoy, queremos escuchar lo que la ciudadanía nos pide hacer, en el caso que nos ocupa, nos solicitaron por diversas 
vías, obras de ampliación de electrificación, empedrado y pavimentación, que van a mejorar el entorno y la calidad de vida 
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de los que habitan las colonias de Paseos de Tonalá, Colonia Coyula, Colonia Jalisco, Prolongación Medrano y el Plan entre 
otras. 
 
En esta administración municipal trabajamos de la mano con la participación ciudadana y vecinal, no solo porque legalmente 
es ya una obligación que no debemos eludir, sino porque buscamos satisfacer de manera directa, abierta y transparente los 
requerimientos y peticiones ciudadanas, si bien es cierto la toma de decisiones debe sustentarse en una viabilidad técnica, 
legal y financiera, consideramos que la opinión ciudadana constituye una parte fundamental a razonar en la decisión final. 
 
Por lo anteriormente expuesto se determina que la Dirección General de Obras Públicas, dentro de sus posibilidades técnicas 
y jurídicas, realice las gestiones ante las dependencias Municipales, Estatales o Federales competentes, con la finalidad de 
atender las peticiones de los vecinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo 
del presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado 
del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos los 
puntos siguientes de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas, para que dentro de sus posibilidades 
técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones ante las dependencias Municipales, Estatales o Federales, con la 
finalidad de atender la petición de los vecinos de realizar diversas obras en el municipio.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y a la Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen en 
sentido de aprobación, para tal efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 201  
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 
que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
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Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, 
el presente DICTAMEN DE COMISIONES que tiene por objeto el estudio y análisis del Turno a Comisión 104 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 27 de enero del año 2022, razón por la cual hacemos de su conocimiento los 
siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 104 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada 27 de enero del año en curso, se 

aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa presentada por la Regidora Celia 
Guadalupe Serrano Villagómez, misma que se transcribe a continuación:  

 
La que suscribe Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi carácter de Regidora Municipal en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 
y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás reglamentación municipal aplicable, 
someto a consideración de esta Asamblea, el presente TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto dar cuenta de la 
petición de los vecinos del Fraccionamiento Misión de los Viñedos y Misión del Acueducto, quienes solicitan revocar 
el Contrato de Comodato de fecha 25 veinticinco de febrero del año 2020 dos mil veinte, que suscribió entre este 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica, lo anterior con sustento en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el 5 cinco de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

se probó la suscripción de un Contrato de Comodato a favor de la persona jurídica denominada Fraternidad 
Levítica, A.R., por una temporalidad de veinte años, respecto del predio propiedad municipal marcado con el 
número 1215, ubicado sobre la calle Badén, en el Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV, de la 
Delegación de Rancho de la Cruz, el cual cuenta con una superficie de 1480.84 (mil cuatrocientos ochenta 
metros con ochenta y cuatro centímetros cuadrados), para tal efecto, deberán de tomarse en cuenta las 
restricciones, limitaciones y disposiciones instituidas en el dictamen técnico DGOT/PLA/2643/2019, emitido 
por la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
II.-  Que con fecha 25 veinticinco de febrero del año 2020 dos mil veinte, se suscribió Contrato de Comodato a Título 

Gratuito, entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y el Mtro. José Guadalupe Rodríguez Yáñez, Apoderado 
Legal de la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica, con la finalidad de utilizar el inmueble en comodato para 
la construcción de una casa de oración, ubicado en el Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV, sobre 
la calle Badén, de la Delegación de Rancho de la Cruz de esta Municipalidad, con una superficie de 1,480.84 
mil cuatrocientos ochenta metros con ochenta y cuatro centímetros cuadrados, propiedad municipal marcado 
con el número 1215, con una vigencia de 20 veinte años, comenzando a surtir sus efectos a partir del día de su 
firma. 

 
III.-  Con fecha 17 diecisiete del mes de abril del año 2020 dos mil veinte, se suscribió el Acta de Entrega-Recepción 

del bien inmueble, mediante el cual el municipio de Tonalá, Jalisco entrega la posesión física y material del 
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inmueble ubicado en el Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV, sobre la calle Badén, de la Delegación 
de Rancho de la Cruz de esta municipalidad, con una superficie de 1,480.84 mil cuatrocientos ochenta metros, 
con ochenta y cuatro centímetros cuadrados, propiedad municipal marcado con el número 1215.  

 
IV.-  Que mediante escrito de fecha 25 veinticinco de octubre del año 2021 mil veintiuno, suscrito por la C. María 

Guadalupe Hernández, quien manifiesta ser Representante de Colonos, solicita se cancele el comodato, toda 
vez que manifiesta que el espacio que se les otorgó pertenece a un área común del fraccionamiento Misión de 
los Viñedos, donde se tenían juegos infantiles y fueron retirados; además que perjudicó a los vecinos de Misión 
del Acueducto, ya que era el paso que se utilizaba para pasar hacia el fraccionamiento Misión de los Viñedos 
para ir a las escuelas, paradas del transporte público, y comercio; es por lo que solicitan el desalojo de dicha 
comunidad y el inmueble sea reparado y se deje tal como estaba, con pasto, con los juegos infantiles, con los 
pasos peatonales para cruzar del fraccionamiento Misión del Acueducto a Misión de los Viñedos. 

 
V.-  Así mismo, mediante escrito de fecha 26 veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, suscrito por la 

Maestra Liliana Chávez Ponce, solicita se revoque el comodato otorgado a la Luz del Mundo, en el 
Fraccionamiento Misión de los Viñedos toda vez que, no están de acuerdo con la construcción de una casa de 
oración y peor aún en el área verde, toda vez que es el único espacio de esparcimiento, y diversión para los 
niños del fraccionamiento, además que impiden el paso el tránsito peatonal teniendo la colonia Misión del 
Acueducto de la parte de enfrente del periférico. 

 
VI.-  Que a través del oficio JAOSC/003/2022, de fecha 14 de enero del año en curso, la titular de la Jefatura de 

Atención a Organismos de la Sociedad Civil, la C. Mayra Guadalupe Íñiguez Basulto, informa del conflicto entre 
vecinos de Misión de los Viñedos, Misión del Acueducto y Fraternidad Levítica A.R., derivado de la entrega del 
comodato a Fraternidad Levítica A.R., en la Colonia Misión de los Viñedos.  

 
VII.- Es por lo antes expuesto, que se hace necesario que este Gobierno Municipal realice un estudio, análisis y 

revisión de la situación jurídica del comodato otorgado a la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica A.R., así 
como del impacto social generado por el destino otorgado a dicho espacio municipal, con el propósito de dar 
solución a la problemática planteada por los vecinos de los Fraccionamientos Misión de los Viñedos y Misión 
del Acueducto.  

 
Por lo anteriormente, someto a consideración de los integrantes de este Ayuntamiento, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, para su 
estudio, análisis y dictaminación final, la petición de los vecinos del Fraccionamiento Misión de los Viñedos y Misión 
del Acueducto, quienes solicitan revocar el Contrato de Comodato de fecha 25 veinticinco de febrero del año 2020 
dos mil veinte, que se suscribió entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Asociación Religiosa Fraternidad 
Levítica. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/109/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, remite acuerdo 

número 104 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del año en curso, informando del Turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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1.-  Los que suscribimos exponemos, el resultado del estudio, análisis y resolución del turno a comisión que nos fue 
asignado, en términos del artículo 93 del Reglamento de Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, que a la letra se citan: 

 
“Articulo 93.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;  
II. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados;” 
 
2.-  De conformidad con el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, la iniciativa en estudio cumple con los requisitos formales establecidos en dicho 
dispositivo, toda vez que contiene el proemio, exposición de motivos y normatividad aplicable que sustenta la 
finalidad de la propuesta. 

 
3.-  Ahora bien, previo a efecto de analizar concretamente la iniciativa, materia del presente dictamen, es necesario 

hacer referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estipula, entre otras cosas, que los 
municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley: 

 
“Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

… 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.” 
 
4.-  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 4º reconoce como un derecho humano la participación 

ciudadana, el cual se cita: 
 

“Artículo 4.- Esta Constitución reconoce el derecho humano a la participación ciudadana.” 
 

El mismo cuerpo normativo, en su artículo 84, establece que los actos o disposiciones de carácter administrativo que 
impliquen la realización de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente 
a la aprobación de la población municipal por medio del proceso de plebiscito: 

 
“Artículo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o 
enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente a la aprobación de la población municipal 
por medio del proceso de plebiscito.” 

 
5.-  Por otro lado, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece en materia 

de bienes de propiedad municipal que los bienes deben conservarse, acrecentarse y clasificarse en bienes del 
dominio público y privado, como se cita: 

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

… 
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IV. Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes Municipales, 
en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 

… 

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;” 

 
“Artículo 39.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o 
enajenación del patrimonio municipal, pueden ser sometidos previamente a plebiscito, en los términos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y de la legislación en la materia.” 
 
“Artículo 84.- Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y registrados por el 
Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

1.  Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público; 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas que sean propiedad 
del Municipio; y 

3.  Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de transeúntes o 
quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren dentro de lugares sujetos a jurisdicción 
federal o estatal; 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a éstos conforme a los 
reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los enunciados anteriormente; 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles 
como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, incunables, ediciones, libros, 
documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las 
colecciones de estos bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos 
fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos; 

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

f)  Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente 
a los inmuebles del Municipio; 

g)  Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales protegidas declaradas por 
el Municipio; y 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o que por disposición de 
los ordenamientos municipales se declaren inalienables, inembargables e imprescriptibles; y 

II.  Son bienes de dominio privado:  

a)  Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser enajenados y que no sean 
propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni constituyan propiedad del Estado o de los particulares; 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio público; 



 

225 
 

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos en el inciso d) de la 
fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 

Dicho cuerpo normativo además en materia de participación ciudadana nos dice que los Ayuntamientos deben 
asegurar la participación ciudadana y vecinal en la vida y actividades del Municipio: 

 
“Artículo 120.- Es de orden e interés público, el funcionamiento de personas jurídicas que organicen y representen a 
los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de población y comunidades indígenas y afromexicanas cualquiera 
que sea su autodenominación, mediante los reglamentos que aprueben los Ayuntamientos con el fin de asegurar la 
participación ciudadana y vecinal en la vida y actividades del Municipio.” 

 
6.-  El Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 2147, señala que existe el contrato de comodato cuando una 

persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro 
denominado comodatario, quien contrae la obligación de restituirlo individualmente. Asimismo, el artículo 2148. - 
Cuando el préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, sólo será comodato si ellos fuesen prestados como no 
fungibles, es decir, para ser restituidos idénticamente. De igual forma la fracción III, del artículo 2166, nos dice que 
el comodato termina por revocación del comodante en los casos en que proceda. 

 
7.-  En este sentido, conforme a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos 
cuidar y acrecentar el patrimonio municipal y asegurar la participación ciudadana en las acciones del Gobierno 
Municipal y realizar acciones de interés general con la colaboración corresponsable de la ciudadanía, siendo entre 
otras, las siguientes:  

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

… 

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

… 

XIV. Proveer, a la esfera administrativa, de todo lo necesario para la creación y sostenimiento de los servicios 
públicos municipales, el desempeño de la función pública y para el acrecentamiento del patrimonio 
municipal; 

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus funciones, la 
realización de obras y acciones de interés general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para 
el cuidado de los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá 
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aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente 
carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal.” 

 
8.-  Finalmente el artículo 1º del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá 

Jalisco, establece como objetivo principal el de promover la participación ciudadana en los programas, proyectos y 
obligaciones que tiene a su cargo el Ayuntamiento, pugnando por que los ciudadanos coadyuven en el cumplimiento 
de sus fines y participen en el desarrollo y en el beneficio colectivo del Municipio, tal y como se cita: 

 
“Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés público y tiene por objeto promover la 
participación ciudadana en los programas, proyectos y obligaciones que tiene a su cargo el Ayuntamiento, pugnando 
por que los ciudadanos coadyuven en el cumplimiento de sus fines y participen en el desarrollo y en el beneficio 
colectivo del Municipio, así como establecer las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de 
participación ciudadana.” 

 
9.-  Que con la finalidad de integrar el expediente se giraron atentos oficios a diferentes dependencias de este 

Ayuntamiento de Tonalá, con el objeto de dictaminar de manera responsable, informando lo siguiente:  
 

A).- El titular de la Dirección Jurídica mediante oficio DJ/JIJ/0814/2022, de fecha 01 de marzo del año en curso, 
informa que una vez realizada una búsqueda minuciosa de los archivos, proporciona información relacionada 
respecto al contrato de comodato suscrito con la Asociación Fraternidad Levítica:  

 
1. Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de diciembre de 2019, bajo acuerdo N° 425, en el cual se 

aprobó suscribir un contrato de comodato a favor de la persona jurídica denominada Fraternidad Levítica, 
A.R. con una temporalidad de 20 años, del pedio propiedad municipal en la calle Badén N° 1215, en el 
Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV, de la Delegación de Rancho de la Cruz, con una superficie 
de 1,480.84 metros cuadrados. 

2. Contrato de Comodato a Título Gratuito celebrado el día 25 de febrero de 2020, por este Municipio de 
Tonalá, Jalisco y por la otra parte la Asociación Fraternidad Levítica, A.R. 

3. Acta de entrega-recepción del inmueble de fecha 17 de abril de 2020, suscrito por el municipio de Tonalá, 
Jalisco y por la otra parte el Apoderado Legal de la Asociación religiosa Fraternidad Levítica, A.R., en el 
cual se llevó a cabo la Entrega-Recepción del inmueble materia del contrato de comodato descrito en el 
inciso b, mismo que será utilizado para la construcción de una casa de oración.  

4. Asimismo bajo Expediente 671/2021 del Juzgado 14° de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual el acto reclamado es el Acuerdo número 425, ya que se 
reclama la privación material y jurídica del inmueble. 

 
DICTAMEN JURÍDICO: Que conforme a los antecedentes, se manifiesta que si bien es cierto existe un contrato 
de comodato, del cual no ha sido ejecutada la obra para lo que fue destinado, al oponerse la comunidad a la 
construcción de la misma, por lo que se vuelve poco factible que se pueda llevar a cabo el comodato que le fue 
otorgado a la Asociación Fraternidad Levítica.  

 
B).- El Jefe de Atención Ciudadana y Vinculación Política mediante oficio de fecha JACV/0029/2022 de fecha 08 de 

marzo del año en curso, informa que de acuerdo al expediente con el que contamos, se hace mención que el 
contrato de comodato a título gratuito, fue celebrado con fecha 25 de febrero del año 2020, suscrito por el 
municipio de Tonalá, Jalisco, en su calidad de EL COMODANTE y por otra parte la Asociación Religiosa 
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denominada Fraternidad Levítica, A.R., en su carácter de EL COMODATARIO, con la finalidad de utilizar el 
inmueble en comodato para la construcción de una casa de oración, ubicado en el Fraccionamiento Misión de 
los Viñedos Etapa IV, sobre la calle Badén, de la Delegación del Rancho de la Cruz, propiedad municipal marcado 
con el número 1215, con una vigencia de 20 años. El acto formal de Entrega-Recepción se llevó acabo el día 17 
de abril de la misma anualidad. En la administración anterior se realizaron varias mesas de trabajo formalizando 
la primera en febrero del 2020, por lo cual los vecinos de Viñedos y Misión el Acueducto, representados por dos 
grupos de ciudadanos, manifestando su inconformidad de la entrega del comodato, ya que para ellos es un 
espacio que lo venían utilizando como área verde y servidumbre de paso, y actualmente corren riesgo de que 
pudieran ser víctimas de algún accidente y/o en su momento víctimas de un asalto por parte de la delincuencia 
como sucedió hace algunos días, ya que su construcción invade el paso del peatón, reduciéndolo a lo que 
corresponde el paso vehicular. 

 
C).-  Que mediante oficio JAOSC/003/2022, de fecha 14 de enero del año en curso, la titular de la Jefatura de 

Atención a Organismos de la Sociedad Civil, la C. Mayra Guadalupe Íñiguez Basulto, informa del conflicto entre 
vecinos de Misión de los Viñedos, Misión del Acueducto y Fraternidad Levítica A.R., derivado de la entrega del 
comodato a Fraternidad Levítica A.R., en la Colonia Misión de los Viñedos. 

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

 
A).-   En primer término es menester puntualizar, que el Ayuntamiento constituye la primera instancia de Gobierno 

Municipal, como un instrumento para la implementación de acciones que brinden mejores condiciones de vida de la 
población, de manera amplia y sin distinción alguna, tan es así, que el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, y a su vez define al municipio como la base de la división 
territorial y de su organización política y administrativa. 

 
B).-  Una vez revisados los antecedentes del comodato otorgado a la Asociación Fraternidad Levítica A.R., en la Colonia 

Misión de los Viñedos, se concluye que el objeto del mismo, consistía en la construcción de una casa de oración, el 
cual no ha sido cumplimentado, debido a que los vecinos de los fraccionamientos Misión de los Viñedos, Misión del 
Acueducto se han inconformado dado que manifiestan que el espacio otorgado a la Asociación, pertenece a un área 
común del fraccionamiento Misión de los Viñedos, donde se tenían juegos infantiles y los mismos fueron retirados; 
además de constituir un paso peatonal hacia el Fraccionamiento Misión de los Viñedos para acudir a centros 
escolares, paradas de transporte público y comercio, aunado a que refieren no estar de acuerdo con la construcción 
de una casa de oración por parte de la Asociación religiosa. 

 
C).-  Dicha inconformidad se encuentra sustentada en los escritos suscritos por representantes de los Colonos del 

Fraccionamiento Misión de los Viñedos, donde expresamente solicitan a este Ayuntamiento la revocación del 
comodato otorgado por las razones antes expuestas, documentos que fueron citados en el capítulo de antecedentes 
del presente dictamen. 

 
D).-  Por otro lado, se solicitaron diversos informes a la Dirección Jurídica, Jefatura de Atención Ciudadana y Vinculación 

Política y Jefatura de Atención a Organismos de la Sociedad Civil, confirmando la evidente inconformidad 
manifestada por los vecinos de dichas localidades en contra de que la Asociación Religiosa disponga de dicho 
inmueble municipal para un uso distinto del que venía funcionando y por estas razones, la Dirección Jurídica 
considera poco factible concretar el comodato referido. 
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E).-  Ante estas circunstancias, los que suscribimos consideramos que existe causa suficiente e ineludible para dar por 
terminada la relación contractual con la Asociación Fraternidad Levítica, respecto del inmueble municipal que les fue 
otorgado bajo la figura de comodato, en razón de que las decisiones que involucran la transferencia del dominio de 
un inmueble de propiedad municipal, debe, por principio de cuentas, generar un beneficio y aceptación de la 
colectividad, y en el caso que nos ocupa, no ocurrió así, dado que es la propia comunidad la que manifiesta que no 
está de acuerdo con la ejecución de dicho comodato y que desea que se les restituya el espacio como venía 
funcionado. 

 
F).-  Es importante recalcar que las áreas verdes y áreas comunes de propiedad municipal que están integrados en los 

Fraccionamientos, constituyen un espacio vital de esparcimiento, recreación y socialización entre vecinos, por lo que 
se debe cuidar la permanencia y mantenimiento, en este sentido, consideramos que en su momento, debe restituirse 
el espacio de área común que venía siendo utilizado por los vecinos del Fraccionamiento Misión de los Viñedos. 

 
G).-  Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido para este Ayuntamiento que la participación ciudadana en los 

programas, proyectos que lleve a cabo, constituye un derecho fundamental, debiendo propiciar que los ciudadanos 
coadyuven en el cumplimiento de sus fines y participen en el desarrollo y en el beneficio colectivo del Municipio, por 
lo tanto es a través de la representación de los vecinos del fraccionamiento Misión de los Viñedos que al expresar su 
inconformidad por el comodato otorgado mediante acuerdo 425 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada 
el 5 de diciembre de 2019 a favor de la persona jurídica denominada Fraternidad Levítica, A.R., por lo que procede 
dar por terminada la relación contractual con dicha Asociación.  

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Se aprueba dar por terminada la relación contractual respecto del Contrato de Comodato a Título Gratuito, 
celebrado entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica, de fecha 25 veinticinco 
de febrero del año 2020 dos mil veinte, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el 5 cinco de diciembre 
del año 2019 dos mil diecinueve, respecto del predio propiedad municipal marcado con el número 1215, ubicado sobre la 
calle Badén, en el Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV; de la Delegación de Rancho de la Cruz, con una superficie 
de 1,480.84 metros cuadrados por las razones expuestas en el presente asunto.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir Carta Compromiso entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la Asociación Religiosa 
Fraternidad Levítica, con el objeto de que se realice el estudio pertinente para en caso de ser procedente se les otorgue en 
comodato un bien inmueble propiedad municipal que cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos, para el fin solicitado. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que realice los trámites y acciones necesarias en cumplimiento a este 
acuerdo. 
 
CUARTO.- Una vez concluido el procedimiento de terminación contractual, instrúyase al Jefe de Patrimonio, para que 
actualice el inventario patrimonial y al Director General de Servicios Públicos para que se restituya como área común del 
Fraccionamiento. 
 
QUINTO.- Comuníquese al Mtro. José Guadalupe Rodríguez Yáñez, Apoderado Legal de la Asociación Religiosa Fraternidad 
Levítica, para conocimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, gracias Presidente y en relación a este punto 
que es referente a la revocación del contrato comodato a la Fraternidad Levítica, simplemente hacer algunas 
consideraciones y señalar, hacer algunas reflexiones y dejar en claro el sentido de mi voto, que efectivamente es en contra, 
por algunos motivos que me gustaría exponer; es sabido que existe un conflicto social en la zona porque el anterior 
Ayuntamiento decidió dar en comodato ese predio a la Fraternidad Levítica, un comodato que se formalizó en un contrato 
de comodato y que evidentemente tal vez no existió el trabajo de socialización o tal vez no hubo los mecanismos adecuados 
para hacer un análisis del por qué en ese espacio, sin embargo ya está otorgado este comodato y creo que mi postura va 
más en el sentido de darle una solución a un conflicto social que, si bien es cierto, no quieren los vecinos que ese espacio 
sea también creo que lo que yo he escuchado, al menos de esta asociación, es que hay disposición de que se pudiera resolver 
con una permuta de un cambio a otro predio, y digo esto porque al final la preocupación tiene que ver con que en lugar de 
solucionar un conflicto social, lo pudiésemos agravar más a razón de no ser sensibles y poder agotar el diálogo con ambas 
partes; primero, de acuerdo al dictamen, considero que el Ayuntamiento no es la autoridad competente para revocar 
contratos, en todo caso este dictamen debería pronunciar el inicio de un procedimiento de revocación, que tendría que 
iniciar la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, si no estaríamos nosotros arbitrariamente al no ser autoridad para esto, 
actuando de una manera unilateral, pudiese darse una recisión unilateral siempre y cuando el contrato estableciera la 
recisión en su cuerpo, no es así, no habla al respecto en ningún momento de una recisión administrativa unilateral, lo que 
dice entonces que tendrían que ser los tribunales los que tendrían que resolver este tema, y en este mismo sentido, repito, 
lejos de poder solucionar un problema social, lo que podríamos provocar es un conflicto jurídico, a reserva de lo que la 
asociación pueda decidir y entrampar más una situación que al final los afectados van a terminar siendo los vecinos; por 
este sentido, entiendo que esto no limita a que en el futuro puedan llegar a un acuerdo con la asociación, yo pediría que 
ojalá ése fuera el espíritu y se pudiera resolver de esa manera, pero por tales elementos que estoy manifestando, el sentido 
de mi voto tendría que ser en contra Presidente, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien; adelante Regidora 
Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, nada más en relación al presente punto, 
comentar Presidente que en los puntos de acuerdo, en el número 2, se autoriza suscribir una carta compromiso con el 
Ayuntamiento y la Fraternidad, que nos llevaría a tatar de solventar esta situación de manera pacífica, tuvimos mesas de 
trabajo donde ya platicamos con la fraternidad, no es una intención de generar un conflicto, sino resolverlo, como bien lo 
comentaba hace un momento el Regidor Bañales en los puntos que antecedían, tomar decisiones y cuidar los problemas 
sociales, pues nos genera conflictos y es importante resolver de fondo la situación y el problema que le afecta ya a los 
ciudadanos de Misión de los Viñedos y Misión del Acueducto, sin embargo, no estamos tomando decisiones arbitrarias como 
lo pretenden hacer ver, estamos dejando abierta una carta compromiso para poderle dar la oportunidad a la Fraternidad, 
que eso lo decidimos en la mesa o en la Comisión de Hacienda para que se resuelva este problema de forma ya inmediata, 
dar solución y dejar la puerta abierta para generar los acuerdos que puedan ser con la Fraternidad; es cuanto Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias Regidora; Síndico 
por favor en el uso de la voz. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, señala que, gracias Presidente, y bueno, de mi parte como participante 
en la comisión precisamente donde se dictaminó el tema del que refiere mi compañera Regidora Celia, efectivamente quiero 
manifestar que de manera responsable no es que se esté eludiendo el haber otorgado un inmueble, y sí quiero hacer 
mención de que desafortunadamente se generó un problema social, una inconformidad social, y a manera de que el 
municipio atienda y busque una solución a este tema toda vez de que desde mi punto de vista no fue debidamente 
socializado el tema, no fue debidamente socializado con ambas colonias y que la verdad, debo ser sincero, jamás iban a 
poder hacer una acción y cumplir el objetivo para lo cual fue otorgado este comodato, de tal manera que iba a pasar el 
tiempo y no iban a poder hacer una acción por la resistencia social que había y que se está generando un conflicto y que, 
bueno, jamás se cerró la puerta, se buscó la forma de una permuta, se buscó la forma de suscribir una carta compromiso 
para poder darles a estas personas, ya una vez que se encuentre y se socialice la acción por parte de ellos y por parte del 
municipio, para poder dar cumplimiento en lo que anticipadamente ya se les había otorgado en la pasada administración, 
pero insisto, creo que sí hizo falta el tema de haber sido socializado de manera correcta y no haber encontrado esa 
resistencia de parte de los vecinos de ambas colonias y por esta razón se está actuando de manera responsable, de lo 
contrario pudimos haber pateado el bote y dándole y dándole y cada vez que los vecinos se estén aquí manifestando al rato, 
y sobre todo pues que tomen acciones que luego vaya a afectar también al entorno social y a las demás colonias ahí aledañas 
a este inmueble del cual se les había otorgado el comodato, es cuanto, Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias; en el uso de la voz 
la Regidora González, por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, bueno, sí se trabajó en la comisión, yo soy parte 
de la Comisión de Hacienda, yo lo que les comentaba a mis compañeros es que claro que estamos a favor de darle solución 
a este problema, ya hablaban de la falta de socialización y de muchos temas, pero sí también nosotros solicitábamos que 
también se les diera certeza legal y jurídica a la Fraternidad, entonces, se dejó que fuera una carta compromiso, yo siempre 
insistí, ese día estuve insistiendo en que fuera una permuta como tal, que nada más se analizara que cumpliera con los 
requerimientos necesarios y se socializara y se hiciera todo el trámite, pero sí no dejar en estado de indefensión a la 
Fraternidad y le diéramos también solución, digo, sí era importante dejarlo claro, lo manifesté en su momento, mi voto fue 
en abstención porque yo sí quería que dejáramos que fuera una permuta como tal y el día de hoy también mi voto será en 
contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, gracias; adelante Regidor 
Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente yo fui parte de la administración 
anterior y aprobé también el que se otorgara un comodato a la Fraternidad Levítica y siempre he apoyado también las 
religiones, independientemente de mi credo personal, porque también son promotores de paz, solamente que en aquella 
ocasión, y yo lo recuerdo perfectamente, en honor a la verdad, el Presidente en ese momento en lo personal me hizo saber 
que habían agotado los temas de socialización, que los vecinos estaban de acuerdo y que no había ningún inconveniente; 
¿qué sucede con este tipo de espacios?, cuando no hay una coincidencia o una congruencia con la visión social siempre va 
a generar problemas, incluso mi compañera ponente de la iniciativa en ese entonces Regidora, me hizo saber ella de manera 
particular que sí habían visitado a los vecinos, que en efecto habían logrado el consentimiento de ellos, en fin, bajo esa 
tesitura en lo personal otorgué un voto de confianza en el Pleno e hice la autorización de ese acuerdo, sin duda después, a 



 

231 
 

los meses posteriores, nos percatamos de que definitivamente no había sucedido así, que había resistencia de los vecinos, 
tanto que hasta hoy se siguen manifestando; es un asunto que no puede dejarse ahí porque nos va a generar problemas y 
si nos equivocamos al haberlo autorizado porque alguien nos dijo que sí habían agotado el procedimiento de socialización 
y probablemente al Presidente le informaron, a las personas que mandó, que todo estaba bien, él creyó en el depósito de 
la buena fe y la confianza de quien pudo haber enviado de que pudo haber hecho bien el trabajo, pero la evidencia hoy 
demuestra que ese trabajo no se hizo de la manera correcta, ni de la forma adecuada, por lo tanto sigue la presión de los 
vecinos y nuevamente pues tenemos que hacernos responsables, digo, yo en lo personal asumo mi responsabilidad 
individual y hoy apoyo la moción de estar al lado de la gente, de los vecinos que ahí están, y sin duda si las condiciones 
legales y jurídicas dan para que ellos acepten una permuta en otro lado, pues qué bueno, y si no, pues también ellos tienen 
la manera de agotar sus mecanismos de defensa para tratar de buscar lo que para ellos sea conveniente, o sea, es decir, no 
estamos vulnerando la inquietud de nadie, solamente estamos dándole curso a una petición y a una resistencia social que 
en un justo reclamo no quieren que se lleve a cabo la edificación de lo que ellos plantean lograr y con justa razón, digo, 
ambas partes tienen parcialmente la razón, pero nosotros como autoridad pues estamos obligados a procurar el bienestar 
social de la gente, entonces, en lo personal, bajo esos argumentos Presidente, mi voto es a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidora 
González. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, bueno, nada más quisiera aclarar y que quede 
asuntado que no estamos, en ningún momento estamos en contra de los vecinos, al contrario, claro que estamos a favor, 
de lo que estamos en contra es de que se haga una carta compromiso, sino que sea una permuta en algún otro espacio que 
cumpla con todas las necesidades y con lo que se tenga que hacer y en su momento se solucione el problema y se les dé 
también certeza lega y jurídica, pero claro, yo en lo personal estoy a favor de los vecinos, claro que tenemos que darle 
solución, tan es así que lo estamos discutiendo, mi inquietud era con el tema legal hacía la asociación para darles también 
una salida a ellos, pero en ningún momento hemos estado en contra de los vecinos porque también pues ellos tienen sus 
propios derechos y que venimos aquí también a representarlos, simplemente sí darle solución al tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, correcto; adelante Regidor Romero 
por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, esta analogía que hace, esta reflexión que hace 
el compañero Regidor, efectivamente lo mencioné, es un conflicto que hoy ya tenemos a razón de una decisión que tal vez 
en su momento no fue procesada de la mejor manera, como ha habido muchas otras y mucho más graves que no vale la 
pena hoy mencionar, el hecho es, efectivamente hoy no pueden estar ahí porque ya hay un conflicto social, lo único que yo 
quiero hacer de manifiesto es que el procedimiento no me parece el adecuado y por eso estoy votando en contra, sí hay un 
conflicto, sí se tiene que solucionar como todos lo han dicho, simplemente desde mi óptica y con mi derecho como Regidor 
me parece que el procedimiento no es el correcto y por eso el día de hoy mi voto es en contra, nada más. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, gracias; en ese contexto se 
declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen, y se 
instruye a la Secretaria General para que en votación económica se pregunte a los integrantes de este Pleno, si es de 
aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, como lo instruye 
señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 17 votos a favor y 2 votos en contra por parte de la Regidora 
Ana Priscila González García y el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
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ACUERDO NO. 202 
DÉCIMO SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 
que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos 
permitimos someter a la consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIONES que tiene por objeto 
elevar atenta solicitud al Congreso del Estado de Jalisco, la modificación de la fracción II, segundo párrafo del artículo 43 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el día 27 de enero de 2022, 

se dio cuenta de la iniciativa presentada por los Regidores Dulce Yunuen García Venegas y Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, siendo debidamente turnada a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos y 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa con el número de acuerdo 99, mismo 
que fue informado a la Presidenta de esta Comisión por oficio suscrito por la Secretaria General de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, con número 
SECRETARÍAGENERAL/105/2022, de fecha 08 de febrero del año 2022. 

 
II.-  Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por los autores de la iniciativa, 

destacan los siguientes: 
 

“… Los que suscriben, Regidores integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los numerales 120 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículos 
26 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
y demás disposiciones legales aplicables; 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 Hacienda y Presupuestos, la presente iniciativa mediante 
la cual se propone la modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, 
en su artículo 43, mediante el cual se propone otorgar el 50% de descuento en el pago del impuesto predial para las 
mujeres que acrediten ser madres jefas de familia, para lo cual señalo la siguiente:  
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.-   En primer término me permito me gustaría hacer de su conocimiento y definir en que consiste una jefatura 

femenina, definiéndose como aquellos hogares que tienen hijos menores de edad a su cargo y en donde el 
hombre (pareja/ex pareja) no está presente esto incluye a mujeres solteras, viudas, separadas o divorciadas.  
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2.-  Dicho lo anterior me gustaría hacer de su conocimiento los datos duros del presente tema, esto es las cifras 

que ha proporcionado el INEGI y por las que considero de gran importancia el presente tema, siendo que de 
acuerdo al instituto mencionado con anterioridad, en México alrededor de 796 mil hombres son jefes padres 
de familia, siendo que el número de jefas madres de familia en el país oscila en 7´000,000 millones, lo que 
significa que los hombres a cargo de los hijos representan el 15% del total, del universo representado por las 
mujeres. 

 
Así mismo y según la información del Censo de Población y Vivienda 2020, a nivel nacional 33 de cada 
100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa 11´’474,983 de los hogares 
en el país y el 37.9 en nuestro Estado Jalisco. 

 
Por lo que ve a nuestro Municipio 44, 757 esto es el 10.2% de los hogares se encuentran encabezados por una 
jefa de familia. 

 
3.-  Es así que me gustaría compartirles las problemáticas sociales que enfrentan este grupo de mujeres, 

encontrándonos el hecho ser la proveedora económica, tener que cumplir con ciertos roles como el de madre 
de familia, estar al cuidado de los hijos y además, cubrir el trabajo doméstico y el extra doméstico, siendo por 
demás importante señalar que según datos del INEGI el promedio de ingresos de las mujeres jefas de familia 
en el Estado de Jalisco oscila en $ 7,550.00 (Siete mil quinientos cincuenta pesos). 

 
En síntesis, la búsqueda de los factores de vulnerabilidad presentes en torno a las mujeres madres solas, estará 
orientado a los siguientes aspectos:  

 
a) El ámbito laboral de la mujer, en la medida en que estas madres puedan tener trabajos informales que 

les permitan una mayor flexibilidad para combinar sus labores domésticas y la atención hacia los hijos; o 
bien las implicaciones de que ante una jornada formal de trabajo, la mujer se enfrente a las dobles 
jornadas de trabajo para garantizar la atención de los hijos, o incluso que esta atención se vea 
comprometida ante la ausencia de redes familiares de apoyo. En este aspecto, interesa también en qué 
medida su empleo es precario, su carga de trabajo es excesiva, o incluso el hecho de que sus hijos e hijas 
se vean ante la necesidad de participar laboralmente o ayudan en las tareas reproductivas. 

b) La división del trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y la organización de los roles familiares para dar 
respuesta a la vida cotidiana al interior del hogar. Toma de decisiones respecto a las compras, gastos, 
salidas, educación y enfermedades de los hijos.  

c) Tipo de convivencia familiar prevaleciente, las relaciones intrafamiliares y la posible presencia de 
violencia al interior del hogar.  

d) El bienestar de la familia y de los hijos, su acceso a la educación, a los servicios de salud, así como el 
aspecto recreativo y el uso del tiempo libre de calidad. 

 
Siendo entonces que entre las tres principales preocupaciones de este sector son: la falta de dinero, el temor 
respecto a poder otorgar una preparación educación para los hijos, y finalmente, la inseguridad que puede ver 
amenazada la integridad de los hijos.  

 
Dicho lo anterior es que nos permitimos manifestar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
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1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su artículo 115, las siguientes 
consideraciones a resaltar: 

 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución.” 

 
De igual manera la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece en su artículo 89 lo siguiente: 

 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina 
financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la legislación en 
materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las obligaciones 
que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan 
ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, 
en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de 
disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, 
responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.” 

 
Así mismo La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, prevé: 

 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
 
“… I. Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 31 de agosto 
de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año 
fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a 
su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas.” 

 
En este orden de ideas, podemos concluir de manera cierta y objetiva, que tanto el marco constitucional y 
como el marco legal, establecen que es facultad de los Municipios, 1).- Formular el proyecto de Ley de Ingresos 
y enviarla al Congreso del Estado de Jalisco, para su discusión y aprobación; 2).- Solicitar la ampliación de la 
Ley de Ingresos ya aprobada por el Legislativo Estatal (Modificación, aclaración, abrogación, etc.), con el objeto 
de corregir defectos, excesos, inconsistencia, etc. 
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2.-  Por lo anterior y de acuerdo a las obligaciones que tiene el Municipio de Contribuir a mejorar las condiciones 
sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y 
sus comunidades para reducir brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, mediante la reconstrucción 
de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general es que se propone 
otorgar un beneficio fiscal de un 50% en el pago del impuesto predial para las mujeres que conformen una 
familia monoparental esto es que esté compuesta solo por un progenitor en este caso mamá y que tengan bajo 
su responsabilidad la manutención de hijas o hijos menores de edad o en su caso mayores de edad con 
discapacidad permanente total.  

 
3.-  Es así que proponemos turnar a las Comisiones de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa, así como a la de Hacienda Presupuestos, la presente iniciativa mediante la cual se 
propone modificar la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, a la cual se 
propone realizar la inserción de un segundo párrafo a la fracción II del artículo 43, por medio del cual se 
incorporaría un beneficio fiscal adicional a favor de las madres que son jefas de familia, quedando de la 
siguiente manera: 

 
“… Artículo 43. A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, personas con 
discapacidad, viudez o que tengan 60 años o más serán beneficiados con una reducción del 50% del impuesto 
que les corresponda pagar, sobre los primeros $2’000,000.00 del valor fiscal, respecto de la casa que habitan 
y que comprueben ser propietarios en base al artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 
I.  En todos los casos se otorgará la reducción antes citada, tratándose exclusivamente de casa habitación 

para lo cual, los beneficiarios deberán presentar, según sea su caso la siguiente documentación: 
 

a) Copia de talón de ingresos o en su caso credencial que lo acredite como pensionado, jubilado, 
discapacitado expedido por institución oficial; 

 
b) Recibo del impuesto predial, pagado hasta el sexto bimestre de 2020, a su nombre o cónyuge, 

además de acreditar que el inmueble lo habita el beneficiado; 
 
c) Cuando se trate de personas que tengan 60 años o más, identificación y acta de nacimiento que 

acredite la edad del contribuyente; y 
 
d) Tratándose de contribuyentes en estado de viudez, presentarán copia simple del acta de matrimonio 

y copia simple del acta de defunción del cónyuge; 
 
II.  A los contribuyentes con discapacidad, se le otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una 

discapacidad del 50% o más atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. 
Para tal efecto, la Hacienda Municipal practicará a través de la dependencia que esta designe, examen 
médico para determinar el grado de discapacidad, el cual será gratuito, o bien bastará la presentación 
de un certificado que lo acredite expedido por una institución médica oficial. 

 
A las contribuyentes que acrediten de ser mexicanas y tener la calidad de jefas madres de familia 
obtendrán un beneficio fiscal consistente en la aplicación de un descuento del 50% del monto del valor 
del impuesto predial, siempre y cuando el valor fiscal no rebase la cantidad de un millón quinientos mil 
pesos, respecto al inmueble que habitan y del que sean propietarias de manera individual, este 
beneficio no es acumulable con otros beneficios fiscales y se otorgará por un solo inmueble a partir de 
que paguen y cumplan con los requisitos establecidos para poder observar el presente beneficio se 
requiere estar inscrita en el padrón único de apoyo a las mujeres Jefas de Familia del Gobierno del 
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Estado de Jalisco, copia de la identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio a 
su nombre de luz, agua, teléfono, carta de residencia, estado de cuenta o cualquier otro similar no 
mayor a tres meses de antigüedad del inmueble sobre el cual solicitan el descuento. 

 
III.  Cuando el contribuyente compruebe o acredite tener derecho a más de una reducción o beneficio, 

respecto de este impuesto, se otorgará aquel que resulte mayor. Excepto los contribuyentes que reciban 
los beneficios mencionados en este artículo, los cuales podrán recibir además, en su caso, el beneficio 
por pago anticipado anual contenido en el artículo 42 de esta ley. En dicho supuesto, el beneficio por 
pago anticipado anual se calculará aplicando la reducción señalada en el artículo 41 al monto que 
resulte de aplicar al impuesto determinando la reducción contenida en el presente artículo; 

 
IV.  En ningún caso el impuesto predial a pagar será inferior a las cuotas fijas establecidas en esta sección, 

salvo los casos mencionados en este artículo; y 
 

A los contribuyentes que lleven a cabo la urbanización de algún predio que se encuentren las manzanas 
debidamente identificadas de acuerdo a la autorización de la urbanización y no se encuentren 
edificados y cuenten con dictamen del Catastro Municipal, se les aplicará la tasa correspondiente a los 
predios construidos conforme a la presente Ley, en tanto no se traslade el dominio de los predios a 
terceros. 

 
Así mismo, en las viviendas donde se lleve a cabo la naturación del techo o implemente jardines 
verticales en su propiedad o en cumplimiento con la norma y lo acredite con la constancia expedida por 
la Dirección del Medio Ambiente podrán obtener el descuento sobre el pago establecido en el artículo 
100 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco…”. 

 
Ante tal circunstancia, sometemos a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento 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 Hacienda y 
Presupuestos como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 

III.-  Que mediante oficio IMMIST/413/2022, de fecha 09 de marzo del año en curso, la LCDA. Angélica Magaly Castellanos 
Sánchez, Directora General del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, remite un 
análisis de las repercusiones sociales, jurídicas y económicas según el acuerdo número 99, con respecto a la 
modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, que propone otorgar el 50% de descuento en el 
pago del impuesto predial para las mujeres que acrediten ser madres jefas de familia. 

 
Aspecto social:  
 
La aprobación de esta modificación a la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, con respecto del impuesto sobre el 
predial, representaría una atención clara a las necesidades del hogar puesto que permitiría a las mujeres jefas de 
familia que con el dinero ahorrado puedan solventar otro gasto con importancia dentro de la economía familiar, 
aunado a que habitualmente el pago de dicho gravamen se realiza en los primeros meses del año y dicho meses 
suelen ser muy difíciles económicamente porque son fechas post navideñas.  
 
La reducción en el impuesto predial, supone una mayor solvencia y facilidad de pago, demostrando que el municipio 
se encuentra trabajando en pro de las mujeres y cuenta con sensibilización y empatía por las brechas de desigualdad 
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que viven, representaría un avance en la lucha por erradicar las problemáticas sociales a las que se enfrentan este 
grupo de mujeres, como la poca flexibilidad entre las labores domésticas, el cuidado de los menores, así como la 
actividad económica a la que estén dedicadas para poder solventar los gastos del hogar. La calidad de vida de los 
menores y de la jefa de familia con el descuento del 50% del pago del predial, se verían afectadas positivamente.  
 
Aspecto jurídico:  
  
En el marco de la legislación federal podemos acuñar a la facultad de autodeterminación de los diferentes estratos 
de gobierno, ya que se permite contemplar cambios en su regulación que supongan una atención a las necesidades 
estructurales, particularmente en este caso, relativas al municipio. Cómo se fundamenta la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en el: 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
Fracción IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 
 
C). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
Al modificar la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, en caso de ser aprobado, el descuento del 50% del pago del 
predial a mujeres que acrediten ser jefas de familia en el municipio de Tonalá, significa hacer pleno uso del ejercicio 
de autonomía que brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las obligaciones que 
refiere la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en cuanto a la modificación de 
las leyes y reglamentos internos pertenecientes a los municipios. 
 
Por consiguiente, se estaría cumpliendo con la obligación que posee el Municipio de establecer mejores condiciones 
en el ámbito social que abonen en el acceso a los derechos sociales, que ayuden a visibilizar y disminuir la 
desigualdad entre hombres y mujeres que se pueden observar en las comunidades tonaltecas. El Municipio de 
Tonalá, al otorgar el beneficio fiscal a las contribuyentes jefas de familia, refuerza el sentido de colectividad así como 
la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. 
 
Aspecto económico: 
 
Añadir el beneficio fiscal para las mujeres jefas de familia dentro de la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, 
mejoraría significativamente la economía de las antes mencionadas, debido a que suelen percibir salarios un tanto 
deficientes en comparación con la cantidad de necesidades que deben cubrir en sus hogares siendo jefas de familia 
y en algunos casos, único ingreso económico en sus hogares. La precariedad en sus ingresos las orilla a anteponer 
los gastos destinados a alimentación o educación que pagar el impuesto del predial, por lo que el beneficio de 
otorgarle el pago de únicamente el 50%, incentivaría a las jefas de familia a pagarlo con mayor facilidad.  
 
En el ámbito de la sustentabilidad económica del hogar, esta modificación a ley, establecería un marco de 
oportunidad para las mujeres del municipio puesto, que atendería al adverso panorama de desarrollo que se tiene 
actualmente. Puesto que la brecha salarial entre mujeres y hombres es bastante y parte de las consecuencias de la 
presente pandemia por la COVID-19 es vista en este ámbito; dicha modificación puede ejercer un impacto en el 
capital económico, con el propósito de un aprovechamiento integral, beneficiando otros aspectos esenciales del 
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núcleo familiar, destinando mayor cantidad de dinero a otras áreas cómo pueden ser: calzado, la vestimenta, 
educación, salud y demás factores de atención y cuidado. 
 
Sin embargo es importante medir el impacto real de dicha modificación a la ley, saber con exactitud cuáles son los 
requisitos que estas mujeres jefas de familia deben de cumplir para ser acreedoras del descuento, ya que unos de 
los requisitos de la iniciativa llamada “Predial Rosa”, presentada por la Regidora de Guadalajara, Sofía García 
Mosqueda, es que las mujeres tenían que están registradas en el programa jefas de familia, este requisito excluye a 
mujeres que cumplen con ser el sostén familiar, aunado a esto sabemos por cifras del INEGI que el 28.7% de los 
hogares en el país cuentan con una jefatura femenina, pero de estos hogares; 
 
¿En cuántos las mujeres son dueñas de los predios?  
 
¿Cuántos predios están registrados a nombre de las jefas de familia?  
 
La ONU en su artículo, “Las mujeres y la tierra, la propiedad y la vivienda”, nos dice que “las mujeres carecen aún de 
manera desproporcionada de seguridad en la tenencia de estos bienes. Esto suele deberse al hecho de que el registro 
de la propiedad está a nombre de un hombre: el padre, el marido o el hermano.” Es por ello que hacemos la invitación 
para realizar un estudio solo el impacto real que está modificación a la ley le traerá a nuestro municipio. Anexamos 
link para que puedan revisar el artículo anteriormente mencionado:  
 
https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/land.aspx  
 

Una vez establecido lo anterior, las comisiones que resolvemos, 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, estipula que:  
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 

su artículo 92, establece que:  
 

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

 
V. Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, 

la facultad de:  
 

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

 
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente dictamen analizar detenidamente 
el objeto de la iniciativa, el cual consiste en modificar la fracción II párrafo segundo del artículo 43 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022, tal y como se desprende del Acuerdo número 99- derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento celebrada el día 27 del mes de enero de este año, modificación por medio de la cual 
se propone integrar como beneficio fiscal en el pago de impuesto predial del 50% de descuento para la jefas madres de 
familia. 

 
CONCLUSIONES 

 
En este orden de ideas, es importante señalar que las políticas públicas de este Ayuntamiento siempre versaran en apoyo 
de los sectores más vulnerables, ya que la dinámica de las familias a lo largo de los últimos años ha ido cambiando de formas 
en las que se ha ampliado la visión de cómo es que se constituye ésta; así nos damos cuenta que debemos de tener una 
visión amplia respecto de las necesidades que van surgiendo en ella. 
 
Al aspecto es importante señalar que las familias monoparentales, las cuales se han convertido en una notoria presencia en 
nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló en el 2017, que el 18% de los hogares en México 
es monoparental; situación que conlleva a un gran número de situaciones respecto de la calidad de vida de quienes integran 
la familia. Por un lado, la dinámica de convivencia con los hijos, pues es un integrante de la familia quien se hace cargo del 
cuidado de éstos, y por otro los gastos económicos que representan son mayores, a diferencia de las familias biparentales. 
 
En este sentido cuando una mujer es responsable de una familia, se encuentra frente a condiciones de desigualdad como lo 
son el acceso diferencial al salario, la falta de oportunidades educativas, la violencia, las diferencias en el acceso al empleo 
y las múltiples condicionantes de vulnerabilidad, es decir si es mujer, pobre, indígena, con discapacidad, con analfabetismo, 
ser adulta mayor, ser sobreviviente de feminicidio, entre otras, terminan dificultando aún más para las mujeres, el 
sostenimiento de su familia.  
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Cuando se sentencia que la pobreza tiene rostro de mujer, no se refiere a una frase hueca, retorica o vacía, sino que esta 
aseveración comporta una serie de elementos objetivos que arriban a tal conclusión. 
 
La Organización de las Naciones calcula que, en el mundo, siete de cada diez pobres son mujeres.  
 
Un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reveló que, (en el reporte 10 
años de medición de pobreza México 2008-2018) el porcentaje de mujeres en situación en pobreza (42.4%) es más alto que 
el de los hombres (41.4%), además que el porcentaje de indígenas en esta situación es mayor (74.9%) que la que no 
pertenece a esa población (39.4%), y que el porcentaje de pobreza se eleva en zonas rurales (55.3%) a comparación de las 
urbanas (37.6%).2 
 
El mismo estudio señala que el género, es la primera condición que agudiza la pobreza. El 35% de las mujeres vive en 
situación de pobreza y el 7.4%, en pobreza extrema, frente al 33.9% de los hombres que padecen pobreza y 7.5% pobreza 
extrema.3 
 
Lo anterior es así porque la perspectiva de género no está incorporada ni en la economía ni en las políticas públicas. 
 
De las estadísticas anteriores podemos deducir que para una familia monoparental liderada por una mujer, se enfrenta con 
múltiples dificultades para conseguir una mejora calidad de vida, entre las cuales destaca el ingreso económico, ya que sus 
circunstancias laborales y de oportunidades influyen directamente en la estabilidad de los miembros de su familia.  
 
Consideramos que uno de los aspectos necesarios que sustentan esta iniciativa, es la brecha salarial entre mujeres y 
hombres, un hecho de discriminación que afecta directamente la condición económica de las mujeres y de quienes se 
encuentran bajo su responsabilidad; de ahí que al primer trimestre de 2018, en Jalisco, la diferencia en el ingreso promedio 
por hora trabajada de la población ocupada de 15 años o más era del 11.96%. 
 
Así, las condiciones económicas de las madres jefas de familia para hacer frente a las diversas responsabilidades del hogar 
se dificultan, pues no sólo es la falta de oportunidades o la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, sino que es 
el hecho de las madres jefas de familia se hacen responsables del 100 por ciento del hogar, a diferencia de una familia en la 
que ya sea que el padre o la madre e incluso los dos trabajen y cuenten con un mejor ingreso económico o que uno de ellos 
se haga cargo del hogar, por lo que para una madre jefa de familia por la condición en la que se encuentra, de contar con 
sólo un ingreso no le es suficiente ya que además tiene que pagar guardería o quien cuide a sus hijas e hijos, lo que genera 
un gasto extra. 
 
Esta desigualdad económica como lo hemos venido señalando, con desventaja para las mujeres, las coloca en una condición 
de vulnerabilidad respecto del poder adquisitivo hacia su patrimonio y consecuentemente hacia su estado de bienestar, 
además de que indirectamente, dicha vulnerabilidad se ve reflejada en sus dependientes económicos y que se traduce en 
un detrimento a su calidad de vida. 
 
Las estadísticas antes referenciadas nos llevan a razonar varios aspectos, el primero de ellos que tiene que ver con la 
desigualdad de oportunidades tanto laborales como de educación, así como del reconocimiento al trabajo que desempeñan 
la mujeres; y el segundo, la dificultad en las que se encuentran las madres jefas de familia para sobrellevar el día a día, pues 

 
2 Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/08/06/el-rostro-de-la-pobreza-mujer-indigena-menor-y-habitante-de-una-zona-rural 
3 ibíd.  
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la circunstancias en la que se encuentran les requiere un mayor esfuerzo con respecto al varón, a fin de obtener mejores 
ingresos así como conseguir oportunidades que le permitan superar sus niveles académicos. 
 
La información señalada con anterioridad, en el que las mujeres que encabezan hogares padecen doble o triple 
condicionantes de desigualdad, consideramos necesario se brinden apoyos económicos mediante descuentos en las leyes 
de ingresos del municipio en el pago del impuesto predial, como una forma de paliar las consecuencias adversas de una 
economía que tiende a afectar en mayor medida a las mujeres, máxime si se encuentra en la situación descrita en esta 
iniciativa, es decir, de ser madre de familia en un hogar monoparental. 
 
Es por ello que se considera de necesario y justificado que se realice la modificación al artículo 43 fracción II, segundo párrafo 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, para que se incluya este beneficio fiscal 
del 50% de descuento en pago del impuesto predial, ya que de esta forma lograremos apoyar de forma directa a las madres 
jefas de familia en su economía, por lo que estaríamos realizando acciones concretas hacia este sector de la sociedad que 
sin lugar a dudas necesita de apoyo para contar con una mejor calidad de vida. 
 
Derivado del estudio y análisis los antecedentes y considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de 
conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación 
de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa proponemos el siguiente punto: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba elevar atenta solicitud al Congreso del Estado de Jalisco, para la modificación de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, en relación a la fracción II, segundo párrafo del artículo 43, en 
base a las consideraciones jurídicas que se vierten en la presente iniciativa de acuerdo de ayuntamiento, debiendo quedar 
en los siguientes términos: 
 

Artículo 43. A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, personas con discapacidad, 
viudez o que tengan 60 años o más serán beneficiados con una reducción del 50% del impuesto que les corresponda pagar, 
sobre los primeros $2’000,000.00 del valor fiscal, respecto de la casa que habitan y que comprueben ser propietarios en 
base al artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
 
I.  En todos los casos se otorgará la reducción antes citada, tratándose exclusivamente de casa habitación para lo cual, 

los beneficiarios deberán presentar, según sea su caso la siguiente documentación: 
 

a)  Copia de talón de ingresos o en su caso credencial que lo acredite como pensionado, jubilado, personas con 
discapacidad expedido por institución oficial; 

 
b)  Recibo del impuesto predial, pagado hasta el sexto bimestre de 2021, a su nombre o cónyuge, además de 

acreditar que el inmueble lo habita el beneficiado; 
 
c)  Cuando se trate de personas que tengan 60 años o más, identificación y acta de nacimiento que acredite la edad 

del contribuyente; y 
 
d)  Tratándose de contribuyentes en estado de viudez, presentarán copia simple del acta de matrimonio y copia 

simple del acta de defunción del cónyuge; 
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II.  A los contribuyentes con discapacidad, se le otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una discapacidad del 50% 

o más atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Para tal efecto, la Hacienda Municipal 
practicará a través de la dependencia que esta designe, examen médico para determinar el grado de discapacidad, el 
cual será gratuito, o bien bastará la presentación de un certificado que lo acredite expedido por una institución médica 
oficial. 

 
Este beneficio se otorgará a un solo inmueble; 

 
A las contribuyentes que acrediten de ser mexicanas y tener la calidad de jefas madres de familia obtendrán un 
beneficio fiscal consistente en la aplicación de un descuento del 50% del monto del valor del impuesto predial, 
siempre y cuando el valor fiscal no rebase la cantidad de $2’000,000.00 pesos, respecto al inmueble que habitan y 
del que sean propietarias de manera individual, este beneficio no es acumulable con otros beneficios fiscales y se 
otorgará por un solo inmueble a partir de que paguen y cumplan con los requisitos establecidos para poder observar 
el presente beneficio, se requiere estar inscrita en el padrón único de apoyo a las mujeres Jefas de Familia del 
Gobierno del Estado de Jalisco, copia de la identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio 
a su nombre de luz, agua, teléfono, carta de residencia, estado de cuenta o cualquier otro similar no mayor a tres 
meses de antigüedad del inmueble sobre el cual solicitan el descuento. 

 
III.  Cuando el contribuyente compruebe o acredite tener derecho a más de una reducción o beneficio, respecto de este 

impuesto, se otorgará aquel que resulte mayor. Excepto los contribuyentes que reciban los beneficios mencionados en 
este artículo, los cuales podrán recibir además, en su caso, el beneficio por pago anticipado anual contenido en el 
artículo 42 de esta ley. En dicho supuesto, el beneficio por pago anticipado anual se calculará aplicando la reducción 
señalada en el artículo 41 al monto que resulte de aplicar al impuesto determinando la reducción contenida en el 
presente artículo; 

 
IV.  En ningún caso el impuesto predial a pagar será inferior a las cuotas fijas establecidas en esta sección, salvo los casos 

mencionados en este artículo; y a los contribuyentes que lleven a cabo la urbanización de algún predio que se 
encuentren las manzanas debidamente identificadas de acuerdo a la autorización de la urbanización y no se 
encuentren edificados y cuenten con dictamen del Catastro Municipal, se les aplicará la tasa correspondiente a los 
predios construidos conforme a la presente Ley, en tanto no se traslade el dominio de los predios a terceros. 

 
Así mismo, en las viviendas donde se lleve a cabo la naturación del techo o implemente jardines verticales en su 
propiedad o en cumplimiento con la norma y lo acredite con la constancia expedida por la Dirección del Medio 
Ambiente podrán obtener el descuento sobre el pago establecido en el artículo 100 bis de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen al Congreso del Estado de Jalisco, para que analice la exposición de motivos aquí 
planteada y en su caso apruebe las modificaciones a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022, para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico a firmar la documentación necesaria para el 
cumplimiento de presente acuerdo de ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en lo general y 
en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; adelante 
Regidora. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, únicamente Presidente con respecto a este punto, 
quiero hacer un posicionamiento debido a que si el día de hoy toman a bien los compañeros integrantes de este órgano 
colegiado, votarlo a favor, estaríamos hablando de un día muy importante para todas las tonaltecas, ya que el día de hoy el 
Pleno del Ayuntamiento se comprometería de manera directa ante la causa de muchas mujeres que están en una situación 
de ser jefas madres de familia, si se logra que se apruebe esta iniciativa se estará autorizando que se modifique la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, lo cual nos permitirá otorgarles a todas estas mujeres un beneficio del 50% de 
descuento en su pago del impuesto predial, por lo que hoy celebro con mucha alegría una de las muchas acciones que estaré 
llevando a cabo en pro y a favor de todos estos sectores que son muy vulnerados en el municipio, porque hoy quiero decirle 
a los tonaltecas que no están solos, que en mí tienen una aliada que velará por defender y corresponder a sus necesidades 
y el primer paso para hacerlo es exponerlo ante este Pleno, es por eso que mi compromiso es y será siempre por los 
tonaltecas; dicho lo anterior, quiero únicamente agradecer a todos mis compañeros Regidores que coadyuvaron a que esta 
iniciativa saliera avante, al Síndico que inclusive hizo algunas aportaciones que sustentan y que enriquecen a esta iniciativa, 
gracias a todos los compañeros porque el día de hoy con la aprobación de esta iniciativa no sólo estamos beneficiando de 
manera económica, sino que también estamos beneficiando a las mujeres en su sector y en su entorno cultural y social; es 
cuanto y muchísimas gracias a todos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora; en ese 
contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente 
dictamen y se instruye a la Secretaria General para que en votación económica se pregunte a los integrantes de este Pleno, 
si es de aprobarse, asimismo contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, como lo instruye 
señor Presidente, le informo que se aprueba con 19 votos a favor.  
 
 

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. 203  
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, en uso de las 
facultades que me confieren la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta del 
presente asunto vario que tiene por objeto mandar a estudio la desincorporación de la propiedad municipal, del predio 
donde está ubicada la unidad deportiva “Palenque Loma Dorada”, con la finalidad de llevar a cabo un comodato a favor del 
O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Tonalá. 
 
En razón de lo anterior, se pone a consideración del Pleno, su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, y se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les pregunte si es de aprobarse, 
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 
Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 204 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que: 
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de 
la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como lo establecido por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 41 fracción I de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción I del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de 
ustedes, asunto vario que tiene por objeto aprobar la entrega en donación o comodato de diversos bienes muebles 
(vehículos) propiedad municipal a los Municipios de Tuxpan y Talpa de Allende, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 23 de marzo de 2022 la Presidenta Municipal de Tuxpan, Jalisco, la Licenciada Claudia Gil Montes, mediante oficio 
de solicitud S.P. 0055/2022 y mediante oficio DPM/254/2021 firmado por la titular del Ejecutivo del municipio de Talpa de 
Allende, la Doctora Patricia Sánchez Moro, solicitan el apoyo en comodato o donación de vehículos, los cuales resultan 
indispensables para la mejora en las condiciones y calidad de vida de los habitantes de ambos municipios. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor;  
 
Es importante hacer hincapié que el Gobierno de Tonalá, velará que la entrega de los vehículos -donación o comodato-, sea 
de notorio beneficio social para los habitantes de los municipio de Tuxpan y Talpa de Allende; comprendiendo los municipios 
solicitantes que será se entenderá revocado el acto gratuito de que se trate y operará sin necesidad de declaración judicial 
la reversión de los derechos en favor del Municipio, si se destinan para un fin distinto del beneficio social, es por ello, que 
se requiere la desincorporación del dominio público de los bienes muebles a través del acuerdo municipal correspondiente, 
así como un análisis legal-administrativo de viabilidad por parte de la Jefatura de Patrimonio así como la diversa Jefatura de 
control de vehículos, ésta dependiente del órgano interno de control indispensables, para estar en la posibilidad de 
coadyuvar con los municipios solicitantes Tuxpan y Talpa de Allende.  
 
Ahora bien, el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere:  
 

“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.  
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El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública 
municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad;  
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;”   

 
De lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- Se turne a las Comisiones Edilicias correspondientes para estudio, análisis y dictamen final, la viabilidad de 
entregar en donación o comodato diversos muebles (vehículos) propiedad municipal a los municipios de Tuxpan y Talpa de 
Allende, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y exigencias legales aplicables acorde a la reglamentación de este 
municipio.   
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones vigile la correcta 
aplicación del marco jurídico, respecto al comodato o donación de los muebles (vehículos) para los municipios de Tuxpan y 
Talpa de Allende.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria General para que en conjunto con las Jefaturas de Patrimonio y la diversa de control 
de vehículos, en el ámbito de respectivas facultades y atribuciones realicen un dictamen de viabilidad (acciones legales y 
administrativas necesarias).  
 
CUARTO.- Se autoriza al Presidente, Sindico y Secretaria General para que suscriban la documentación necesaria 
(instrumentos jurídicos) tendientes a dar cumplimiento con la presente iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su 
consideración y se turnaría a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y se instruye a la Secretaria General 
para que en votación económica les pregunte si es de aprobarse, 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.  
 
 

ACUERDO NO. 205  
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, Presidente, le pediría a la 
Secretaria General me apoye a hacer la transcripción literal del documento que fue presentado en tiempo y forma a la 
oficina y me abocaré a explicar y a exponer el objeto de la presente iniciativa. 
 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los numerales 120 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 29 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones legales 
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aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto celebrar 
Convenio de Colaboración con la Asociación Civil 3G Harvest (501) c3 non- profit, con el fin de que dicha asociación pueda 
impartir cursos de inglés gratuitos a nuestros artesanos Tonaltecas, para lo cual señalo la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El pasado 04 de marzo de la presente anualidad, recibí la vista del gestor cultural C. Lawrence Gallegos, quien es 
representante legal de dicha asociación civil sin fines de lucro descrita líneas arriba, la cual tiene su sede en la Ciudad de 
Spokane Washington, visita a través de la me compartió diversas experiencias y logros que ha tenido en materia de 
intercambio cultural por más de 20 años en nuestro municipio, lo anterior debido a que la mencionada asociación cuenta 
con una casa de hospedaje que aloja en distintas épocas del año a estudiantes de la Universidad de Spokane Falls Community 
Collage, mismos que realizan visitas y compras en los talleres de nuestros grandes artesanos Tonalteas, siendo así y como 
una forma de brindar herramientas que faciliten a los artesanos y sus familias la comercialización de sus productos, es que 
el representante legal de la asociación civil en mención, se acercó con su servidora a manifestar que es su intensión celebrar 
convenio de colaboración con el Municipio de Tonalá, Jalisco, con la finalidad de ofertar cursos de inglés gratuitos para los 
artesanos o para algún miembro de su familia. 
  
Por lo antes anterior me gustaría agradecer a la Asociación Civil 3G Harvest (501) c3 non- profit, por el interés y cariño que 
muestra hacia nuestro municipio y de manera especial a nuestro artesanos, agradeciéndole también la distinción de 
hacerme portavoz de tan importante beneficio para el gremio artesanal, por lo que convencida de que todos mis 
compañeros Regidores sumaremos los esfuerzos y acciones necesarias en favor de los artesanos tonaltecas, es que me 
permito proponer el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar Convenio de Colaboración con la Asociación Civil 3G Harvest (501) c3 non- 
profit, a efecto de que dicha asociación preste el servicio de cursos de inglés gratuitos a los artesanos del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba turnar el presente Acuerdo a la Sindicatura y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efecto 
de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como para la integración 
del expediente correspondiente. 
 
TERCERO.- Se giren instrucciones a la Dirección de Casa de Artesanos para que realice la convocatoria al gremio artesanal, 
a efecto de que se pueda difundir y promocionar el ingreso al curso en mención. 
 
CUARTO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General de este Ayuntamiento, 
para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Asociación Civil 3G Harvest (501) c3 non- profit, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, agrega que, lo que ellos pretenden es que en 
diferentes temporalidades traen estudiantes de dicha Universidad y ellos les arman como un itinerario para que conozca y 
se empapen de toda la cultura tonalteca, quieren formalizar ya que ellos nos quieren otorgar el beneficio para que derivado 
del padrón que tienen en Casa de Artesanos puedan otorgarles clases gratuitas a las personas que estén registradas como 
artesanos en el municipio y para sus familiares directos; es cuanto Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora, se propone su turno 
a las Comisiones Edilicias de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, y de Administración, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, solicitaría nada más que se me integre, por favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se integra, por supuesto. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, Presidente, solicitar si también se puede 
convocar como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, por favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sin problema, que se integre esa 
comisión que usted preside; y en esos términos les pido que quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su 
mano, para lo cual se instruye a la Secretaría 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 
la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. 
 
 

ACUERDO NO. 206  
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, Presidente el siguiente 
asunto vario que quiero tocar es un tema con respecto al desazolve de las colonias del sur, quiero externar y me uno a la 
gran preocupación que existe entre los vecinos de las colonias La Jauja, La Ladrillera, Las Puertas, La Severiana, entre otras, 
esto debido a que contrario a lo esperado hasta el día de hoy no se han realizado las acciones de desazolve del canal que 
pasa por dicha zonas. 
 
El presente tema cobra gran relevancia ya que como es de dominio público, el año pasado los habitantes de estas 
comunidades resultaron sumamente afectados por las inundaciones a causa del desbordamiento del canal en mención, 
resultando afectaciones no sólo en menaje, sino también en la fuente de trabajo de al menos 260 familias que se dedican a 
la fabricación de ladrillo, las cuales tuvieron pérdida total tanto en su menaje como en su producto y su fuente de trabajo. 
 
Siendo importante señalar que según lo manifestado por los vecinos la inundación en mención, se debió a que, en por lo 
menos los últimos 4 años, no se han realizado los desazolves y taludes que requiere el canal. 
 
Presidente, estamos a 2 meses de que inicie el temporal de lluvias, por lo que yo pido encarecidamente y como una voz que 
representa a los habitantes de dichas colonias, que se giren las instrucciones a las dependencias a su digno cargo, encargadas 
de realizar las acciones correspondientes que eviten que se vuelvan a repetir los sucesos tan terribles del año pasado; esto 
con la mejor intención de que podamos verlo como un tema de prevención y que no llegue el momento de que estemos 
lamentándonos por esta situación; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, sí, lo tomaremos en cuenta; 
adelante Regidora Esther. 
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En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, señala que, para antes Presidente, comentarle a la Regidora Dulce, 
que esas medidas ya se tomaron, ya se instruyó a las direcciones pertinentes para que desazolvaran, ya están trabajando 
en el tema toda la zona. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora Esther; le 
comento Regidora García, pareciera que no se ve, pero anoche tuve reunión con el área de Servicios Generales, es un tema 
que lo estamos trabajando desde al menos al principio de este año, aquí en este palacio municipal estuvimos en una reunión 
de trabajo tanto el titular, el Secretario del Agua del Gobierno del Estado, el Titular del CEAS y el Titular del SIAPA; donde se 
decidió lo que ellos iban a entrarle con maquinaria, con personal y lo que le compete al municipio con sus propios recursos; 
se acordó en ese momento que iba a apoyarnos con 3 módulos de parte del Gobierno del Estado, desgraciadamente 
desconozco por qué nada más ha llegado un solo módulo, yo no he estado en ningún momento limitando en el tema del 
abasto del combustible para la maquinaria, hasta el día de ayer con el equipo propio municipal, traemos nada más 
precisamente en la parte sur que iniciaron del lado de Puente Grande y vienen caminando hacia el lado de La Guadalupana, 
tengo entendido, incluso tengo pendiente una visita, vienen a la altura de San Miguel de la Punta con muy poco avance, 
faltan 100 días para que empiece a llover con el 20%, el día de ayer yo le pedí a la Secretaria General que nuevamente le 
recordara y le pediría al Gobierno del Estado ese compromiso, yo paralelamente ya le instruí al Tesorero Municipal para que 
vea la forma de rediriccionar algunos recursos si el Gobierno del Estado no está en posibilidades de apoyarnos con lo que 
había quedado, para poder contratar maquinaria y nosotros desazolvar la parte sur es la zona más inundable de la parte de 
Tonalá, sí hay inundaciones de aquel lado de El Rosario y Zalatitán, pero las más agudas son en la parte sur; traemos un 
problema también fuerte con el tema de que está azolvado la presa del Ocotillo y hay que hacer algunos cambios de las 
compuertas porque hay riesgo, estuvo a días de que se fracturara y se colapsara la presa y toda esa agua de la presa del 
Ocotillo llega a reconocer a la libre a La Jauja, imagínense a toda esa pobre gente que vive en esa parte; sí estamos ocupados, 
yo le pediría que lo dejemos como un exhorto al Gobierno del Estado para poder atender, incluso también ya hubo un par 
de reuniones con todos los equipos de Servicios Generales y de Protección Civil de la zona metropolitana, porque el año 
pasado estuvieron muy fuerte las inundaciones, no hubo municipio que no se inundó, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, 
Tlajomulco, y estamos ocupados en esa parte, yo espero que se resuelva, estoy ocupado y preocupado en esa parte y espero 
que se terminen los desazolves como deben de ser, gracias; adelante Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, Presidente, nada más para antes de finalizar y 
preocupado también igual que tú, el tema “Raymundo”, tenemos que proteger a las colonias cercanas a su dominio ahí 
territorial, hay antecedentes, hay expedientes judicializados, hay antecedentes de daño de él a su persona, hacia las demás 
personas de ahí, sobre todo en los fraccionamientos de San Miguel de la Punta, prácticamente el segundo, el número dos; 
aquí yo invitaría a tener un acercamiento con la Fiscalía, presentar la documentación necesaria y estar preparados porque 
es una persona maldosa, en cuanto empiezan las lluvias, él tapa canales y hace lo imposible por dañar a la gente y luego 
acusarnos a nosotros y ya lo vivimos en estos días pasados, por qué no tener un acercamiento realmente con la Fiscalía para 
que tengan un acercamiento con él en ese sentido y podamos de alguna manera, en estas inundaciones que mencionó mi 
compañera Dulce, pues tranquilizarlo de esa manera y que sienta que realmente está vigilado, porque las maldades las hace 
y nosotros las pagamos y si no ahí están todas las cuestiones del SAT que vivimos hace 15 días, es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, instruyo en este momento, digo, 
es un tema amplío que pareciera, pero este personaje que le ha dado muchos dolores de cabeza a los últimos cuatro Alcaldes 
que ha tenido, por cuestiones como tú lo dices ¿no?, bien, pero le pido y le instruyo por favor al Síndico, que junto con el 
área Jurídica revisen los expedientes y puedan presentar una denuncia directamente a la Fiscalía General del Estado, para 
que pues la autoridad competente también, así como nos ha traído a uno y otro todo el tiempo acosados y en otras cosas, 
que también él dé cuentas a la autoridad superior porque también tiene muchas cosas que declarar ahí en la calle 14, por 
favor Síndico si nos apoya con eso por favor. 
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En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, expresa que, claro que sí Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien continúe por favor Regidora 
García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, sí presidente, igual yo lo subí porque 
precisamente el día de hoy me visitaron vecinos de La Severiana pero a lo mejor si van en la zona de San Miguel la Punta, 
pues están próximos a llegar; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, pero de todos modos 
consideramos tener el exhorto, quienes estén a favor del exhorto al Gobierno del Estado, favor de manifestarlo levantando 
su mano; y se instruye a la Secretaría 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. 
 
 
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expone que, Presidente, como último 
asunto vario quiero hacer un llamado al Pleno este Ayuntamiento, debido a que en el mes de enero su servidora solicitó que 
se le hicieran llegar las propuestas que se tenían contempladas para el Programa Anual de Obra y Servicios Relacionados 
para el ejercicio fiscal 2022, sin que hasta la fecha, ahorita al mes de marzo, me hayan hecho llegar esa información, de igual 
forma el mes pasado realice algunas observaciones por discrepancias que se presentan en el Presupuesto de Egresos y en 
el Programa Anual de Obra, con la intensión de que se me pudiera entregar la información que aclarara dichas 
observaciones, y de igual forma sigo en espera de la información. 
 
Ya que si bien estamos cerrando un mes tan importante para las mujeres, como es el mes de marzo, yo considero que la 
principal acción que tendríamos que tener para conmemorar a las mujeres, es la de que tenemos que ser respetadas y 
escuchadas, a todas las que integramos este órgano colegiado, puesto que si quieren decir que se nos apoya, nos deben dar 
una respuesta congruente a las observaciones y solicitudes que realizamos en favor de la ciudadanía tonalteca, ya que las 
mujeres que conformamos este pleno, no estamos aquí cubriendo un tema de cuota electoral, sino que cada una de nosotras 
representamos la voz de cientos de mujeres y hombres del municipio que confiaron en nosotras para ser su portavoz en 
este recinto. 
 
Solamente quiero manifestar que el hecho de que no se han atendidas mis peticiones, lo voy seguir exponiendo, ya que si 
tengo que ir acumulando un listado y presentarlo en cada sesión, lo haré, porque respeto la voz de las mujeres tonaltecas 
que en mi persona se encuentran representadas, y que sin duda se van a hacer escuchar en este pleno. 
 
Porque debemos entender que la inteligencia y el lugar que las mujeres ocupamos en éste y en cualquier espacio, es un 
espacio de igualdad, lo tenga previsto o no lo tenga previsto la ley; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien Regidora, si me pudiera apoyar 
en el sentido de manifestar cuál sería en concreto el tema. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, desde el mes de enero solicité que se nos 
entregara la información con respecto a las obras que se tenían presupuestadas en el programa de obra y no me lo han 
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hecho llegar; por otro lado también en el mes pasado se solicitó que se nos expusiera y le comenté que si le podía decir al 
Tesorero que nos explicara el por qué las discrepancias en algunos montos que se presentan en estos dos documentos que 
le mencionó y tampoco se me ha hecho llegar la información, yo no dudo que se tenga un buen manejo de, pero por 
transparencia, para la gente, sí tenemos que dar una respuesta y una claridad de cómo se están manejando las cosas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, entonces ¿lo tomaría como 
un exhorto a su servidor?. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, es correcto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, lo recibo como exhorto, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 207  
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, señala que, con su venia Presidente, muy buenas 
tardes, Síndico, Regidoras y Regidores, Secretaria General, público que nos acompaña y los medios; pongo a su consideración 
el siguiente asunto vario relativo a la solicitud de del Lic. Juan Orozco Soto, donde pide que se realice una investigación 
respecto al fraccionamiento Haciendas de Tonalá para detectar presuntas irregularidades y actuar en consecuencia; el 
ciudadano destaca que la Tesorería Municipal ha realizado cobro de cuentas catastrales y el fraccionamiento no cuenta con 
ningún tipo de servicios públicos municipales; es por ello, que presenté el presente asunto vario, cobra vital importancia 
atender las inquietudes de los ciudadanos en general, es imperativo definir la concurrencia, competencia y responsabilidad 
que tienen las autoridades municipales encargadas de las regularizaciones de los predios y las cuentas catastrales por los 
que se cobran impuestos sin recibir contraprestación alguna o de la fraccionadora por el incumplimiento de los contratos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración los siguientes puntos de acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba enviar el presente asunto a turno a comisión para la realización de una investigación exhaustiva 
respecto del desarrollo o fraccionamiento Haciendas de Tonalá con el objeto de detectar presuntas irregularidades y 
corregirlas. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; se propone 
su turno a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, quienes estén a favor, 
favor de manifestarlo levantando su mano; y se instruye 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. 
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ACUERDO NO. 208  
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente, pongo a 
consideración de esta soberanía dos asuntos varios, el primero de ellos es el siguiente; por escrito de cuenta recibido el día 
15 de marzo del año 2022, a petición de vecinos de Loma Dorada hacen saber la intención y solicitan a un servidor de manera 
particular visibilice ante esta soberanía la invasión a un predio en la calles Circuito Loma Norte y Loma Chapalilla, en Loma 
Dorada, por parte de la comunidad, dicha área es un área verde, lo cual de la misma información que ellos hacen llegar y la 
contestación de varias dependencias, entre ellas de Patrimonio, nos abocamos a hacer una confrontación de dicha 
información y se da cuenta efectivamente que dicho inmueble está inventariado en el área patrimonial con el número 137, 
es una etiqueta que ellos colocan, y de forma consecuente sí existe una escritura pública a favor de este Gobierno Municipal, 
expedida en tiempo y forma por, y dando fe, el Licenciado Mario Montaño Beltrán, Notario Público No. 62 de Guadalajara; 
de forma consecuente los mismos vecinos han presentado diversas solicitudes a la autoridad municipal a efecto de que se 
clausuren obras que algunos particulares están realizando en dicho lugar; se solicitó también información si existía alguna 
dación en pago del inmueble registrada en patrimonio, si existía algún comodato o algo en particular, a lo cual nos 
informaron que no, que es propiedad municipal actualmente y, por lo tanto, siendo estricta competencia de nosotros 
abocarnos a la conservación, cuidado y custodia del patrimonio público, le solicito de manera atenta y en cumplimiento al 
artículo 8° constitucional de los ciudadanos en su derecho de petición, me corresponde solicitarle de manera respetuosa 
Presidente, si usted lo considera a bien, el siguiente acuerdo: 
 
Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras integrantes del Ayuntamiento; en mi calidad de 
Regidor Municipal, con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así como 
lo previsto en los artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como en los artículos 29 y 82 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que me confieren, presento a este Pleno, el 
siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto, dar cuenta de la solicitud presentada por los vecinos de la colonia Loma 
Dorada, para lo cual me permito señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  El día 16 de Marzo de 2022, su servidor, recibió una petición por escrito, con anexo de firmas, de los vecinos de la 

colonia Loma Dorada; los cuales, manifiestan que un predio de propiedad municipal, que se encuentra en las calles 
Circuito Loma Norte y Lomas Chapalilla, en dicha colonia, en la parte que está destinada a área verde, fue invadido por 
particulares que han realizado obras de construcción, causando un perjuicio enorme para esa área verde y para los 
habitantes del lugar, ya que se han derribado árboles y se ha afectado el lugar de esparcimiento que utilizan los vecinos. 

 
2.-  Ahora bien, es menester que este Ayuntamiento, proteja y resguarde, los inmuebles que pertenecen al patrimonio 

municipal, tanto los que se encuentran en calidad de dominio público y privado, para que sean utilizados para el bien 
común de los ciudadanos tonaltecas, a través de las acciones legales y jurídicas que haya a lugar, tal como lo señala la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 93, que a la letra reza: 

 
Artículo 93.- Los municipios deben conservar y preservar los bienes integrantes del patrimonio municipal en 
condiciones apropiadas para su aprovechamiento. Los ayuntamientos deben ejercer la vigilancia y control necesarios 
para evitar su ocupación irregular y realizar las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados 
sin autorización o en forma irregular por actividades distintas a los aprovechamientos comunes a los que estén 
afectados. 
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Toda persona puede denunciar ante el Ayuntamiento la ocupación irregular de predios, fincas y espacios destinados 
a fines públicos o al uso común. 
 
Los Ayuntamientos deben asegurar y garantizar que los bienes de uso común a que se refiere la presente ley sean 
usados libre y gratuitamente por todos los habitantes de sus Municipios, con las restricciones establecidas por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables o derivadas de los actos administrativos autorizados por las 
autoridades competentes. 

 
3.-  Dicha área verde, está etiquetada con el número patrimonial 137, por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal, y 

misma que está acreditada como propiedad municipal, a través de la escritura pública número 6,013 pasada ante la Fe 
del Licenciado Mario Montaño Beltrán, entonces Notario Público Número 62 de Guadalajara, Jalisco.  

 
4.-  Cabe señalar que los ya mencionados vecinos de Loma Dorada, ya han presentado solicitudes a distintas áreas de la 

administración pública municipal, donde informaron sobre lo sucedido, mismas dependencias que constataron que 
existe una invasión en dicha propiedad municipal, de la cual se demuestra que se tiene la propiedad legal y jurídica, tal 
como se describió en el punto anterior.  

 
5.-  Por lo que queda claro que es competencia y necesario, que este gobierno tonalteca, tome las acciones legales y 

jurídicas correspondientes, para rescatar y proteger dicha área verde y que su uso sea para la que fue destinada. Por 
lo antes señalado, propongo los siguientes: 

 
PUNTOS DE ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Es de aprobar y se aprueba instruir a la Dirección Jurídica para que realice los procedimientos legales y jurídicos 
correspondientes, con los cuales se logre investigar y, de ser procedente, recuperar el predio de propiedad municipal, el 
cual está etiquetado con el número patrimonial 137, que se encuentra ubicado en las calles Circuito Loma Norte y Lomas 
Chapalilla, en la colonia Loma Dorada de este municipio.  
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico Municipal, para efecto de que 
suscriban la documentación necesaria y oportuna que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, Regidor, escucho y entiendo que 
es mandarlo directamente al área jurídica de este Ayuntamiento, yo le quisiera proponer que hay una mesa que está 
atendiendo la Regidora Serrano con el tema de recuperación de propiedades municipales que tienen muchos problemas 
como el que usted menciona, no sé si estaría de acuerdo mandarlo a esta mesa. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, sí Presidente, con gusto, solamente pedirle se lleven 
a cabo las verificaciones adecuadas y si se están llevando construcciones se ordene la clausura por no contar con una licencia 
de construcción y mientras tanto las áreas correspondientes puedan dictaminar lo que haya lugar y de esta manera podemos 
nosotros, ante la inquietud de los vecinos, cumplir nuestra función de guarda y conserva de dicha área verde, la cual ellos 
manifiestan. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, perdón Regidor Bañales, me 
gustaría que si nos podría poner en contexto del predio de lo que están ahí trabajando por favor. 
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En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, sí, gracias Presidente; sí Regidor, informarle que 
se está trabajando en el tema, hemos tenido ahí reuniones con los vecinos, se ha hecho presencia desde su primer momento 
Inspección, cuando trataron de hacer la tala de árboles, estuvo ahí Inspección, pararon la tala de árboles, también hizo 
presencia Jurídico, Patrimonio, y se está trabajando sobre el tema solicitando los expedientes completos para tener toda la 
información, pero sí se ha estado atendiendo y sí hay diálogo pues con los vecinos que se sienten afectados ahí; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, sí gracias; adelante Regidor 
Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, sí, el problema Presidente no es la falta de atención, 
el problema es que se apersona el gobierno, se impiden las acciones de poda, tala inadecuada sin dictámenes y demás, 
además en un área verde se retira el gobierno y a los días otra vez vuelven a tomar posesión y quieren seguir construyendo, 
ése es el problema en particular, por eso manifiesto que no tengo ningún inconveniente en que sigan en la ruta que ustedes 
llevan, solamente sí estamos obligados a la guarda, custodia y conserva de un bien público, del dominio público, y por lo 
tanto, mientras ustedes concluyen los trabajos que probablemente llevan semanas o meses, sí es importante evitar a toda 
costa que alguien siga construyendo en el lugar; es cuanto en relación a la petición Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, entonces, está ahorita, pues van 
a estar intentando, saben cómo es esta gente, van a estar buscando, yo casi les puedo adelantar que están pensando en los 
días de asueto para poder ver qué más hacen y cuando terminen el periodo vacacional, a ver que más logran realizar; yo le 
voy a pedir a la Secretaria General que directamente con la Comisaría y con el CEMPO, ahí es cabecera de CEMPO, ahí 
cerquitas, pues para que de manera inmediata en cuanto vean cualquier persona lo detengan y hagan valer el reglamento 
y la ley en esa parte, y que votemos Regidor, si lo tiene a bien, que votemos para que esta propuesta y esta iniciativa se vaya 
a la mesa jurídica de patrimonio que preside la Regidora Serrano, y esté al pendiente y de alguna manera, de la manera más 
inmediata, tener protegido el patrimonio de los tonaltecas. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, Presidente, para antes, para integrarme a los 
trabajos de la Regidora Celia, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con todo gusto se integra. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, si me permite Presidente, estas mesas de 
trabajo las iniciamos con la intención de hacer una reorganización de lo que tiene el patrimonio municipal, la intención es 
de que podamos formalizarlo en una próxima sesión, los tiempos pues no nos alcanzaron para poderlo circular en esta 
sesión, pero en esas mesas se está integrando el área Jurídica, Tesorería, Patrimonio, el área de Regularización de Predios, 
Sindicatura, entre otros compañeros, para poder formalizar y resolver esto de manera inmediata, que no estemos 
esperando a aprobaciones de Sesión de Ayuntamiento, sino que de manera inmediata podamos recuperarlos; hemos 
verificado diferentes predios del municipio que están en invasión, entre esos el de la Cruz Roja de Santa Paula que apenas 
a unos días que fuimos ya al día siguiente lo cercaron, metieron vehículo y demás, y así están varios predios del 
Ayuntamiento; entonces, es importante que le podamos dar seguimiento de esa manera y también por eso es la propuesta 
del Director de Patrimonio, de la Jefatura, porque a veces nos rebasan las circunstancias, nos rebasan las situaciones, y sí 
necesitamos fortalecer al área de Patrimonio para que estas situaciones no estén pasando; el mayor sustento del municipio 
es eso, sus bienes inmuebles Presidente, hay que garantizarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, y necesitamos una 
coordinación fortalecida y con las debidas facultades que se merece cada una de las áreas, gracias. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente, si me permite hacer un comentario 
antes de ser votado, por los comentarios de mi compañera Regidora, solicitarles a la mesa de trabajo y si ya están realizando 
esas tareas, que tendría significado importante el que se pudiera colocar algún distintivo en particular en todos los espacios 
públicos para que las autoridades correspondientes puedan identificar con una paleta, con algún poste, con algún color, con 
algo en particular, en los predios que se trate del dominio público o bien que son propiedades del dominio privado del 
gobierno, independientemente de cuál dominio sea, que sea propiedad gubernamental, con esto para ellos sería fácil 
identificar y también solicitarles que en esas mesas de trabajo puedan convocar Regidora, si usted lo permite Presidente, a 
las áreas operativas de Seguridad Pública y también podar involucrar a las áreas de Inspección y Vigilancia, para que ellos 
estén consientes de todo ese patrimonio que existe en el gobierno y que por ninguna, bajo ninguna circunstancia, se 
permitan actos de esta naturaleza; es cuanto Presidente en relación a este punto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, es un tema extenso, al menos 
yo personalmente verifiqué ese predio que está aquí en Loma Dorada, en la parte norte, y pusieron paletas donde marca 
que es propiedad municipal; yo le voy a pedir y le voy a instruir a la Secretaria General, para que a través de la Jefatura de 
Patrimonio se publique en la página oficial del Ayuntamiento todos los predios municipales y hacer una campaña de voz y 
digital, donde tantas personas que los fraudean y a la pobre gente le quitan 10 mil pesos y ya tienen un terreno que es del 
municipio, donde el ciudadano pueda de una manera práctica meter, teclear, investigar ese predio, para que vean que es 
un predio municipal y que lo crucen con el que les pretende vender algún predio con esos problemas, yo creo que estamos 
en esa era de la comunicación a través para frenar a esas personas que invaden y que comercializan los predios que no son 
de ellos, que este ahí, nada más que esté Secretaria verificado con Jurídico, que tengamos la posesión legal, escriturado, 
para poderlo subir al portal de la web del Ayuntamiento; adelante Regidor Nájera, por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, en su momento Presidente, hay propiedades 
municipales donde los documentos no se localizan físicamente y hay quien sabe que no están esos documentos y van y se 
apropian del predio, sancionar y denunciar penalmente a aquel servidor público que a sabiendas que el expediente no se 
encuentra, se apropie de un terreno municipal, porque hay cada vival Presidente; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, bien; en el uso de la voz 
Síndico por favor. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, la verdad que este tema es tan complejo y nos da 
mucho rato para poder hablar de ello ¿no?, la verdad que han sido muy productivas las reuniones de trabajo que hemos 
tenido porque nos hemos involucrado algunos de nosotros como Regidores que hemos estado presentes y algunas áreas 
ejecutivas, principalmente la de Patrimonio, porque bueno, también nos hemos dando cuenta que también tenemos que 
regularizar algunos inmuebles que la verdad los tenemos registrados como propiedad municipal pero que en su momento 
no se concretó de manera correcta el trámite y que fueron otorgados en afectaciones, algunas personas en afectaciones 
por algunas vialidades pero que se quedó aquí nada más en Secretaría General y nos estamos a veces auto engañando 
creyendo que es área de nosotros y la verdad es que nos hemos encontrado con muchos temas de esta naturaleza, que el 
municipio necesita también desincorporar realmente de forma correcta, toda vez de que fueron nada más otorgados en 
algún convenio, algún comodato con personas que fueron afectadas con algunas vialidades, hay muchos de estos temas, 
pero también hay temas que el municipio necesita más bien que se destine algún recurso para efecto de poder en algunos 
de los casos escriturar porque se atoró nada más en esa parte, que algunos de los desarrolladores ya hizo lo propio, nada 
más que el municipio no ha escriturado y hemos estado en la disposición de hacerlo, por eso comento que el tema nos da 
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para más y la verdad es que hoy por hoy estamos actuando de una manera muy responsable porque incluso algunos de los 
inmuebles o vialidades también tenemos que regularizar a través de la Ley de regularización, y algunos otros más a través 
de la Ley de Bienes Públicos del Estado y de los Municipios, existe una ley que también nos atribuye facultades para ello, en 
fin, el tema es mucho muy complejo la verdad y confío en que le avancemos en esta administración a efecto de que 
realmente aseguremos lo que es patrimonio del municipio en cuanto a los inmuebles y sobre todo vialidades; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, muchas gracias; adelante 
Regidora Ayala por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, menciona que, gracias Presidente, nada más comentarles que 
precisamente o correctamente el tema de invasión de predios y de falta de documentos en Patrimonio Municipal, se da más 
en los temas de asentamientos irregulares sobre todo de los ejidos o de ejidatarios, en donde sí hay áreas verdes y se dan 
en donación, pero no tenemos realmente una documentación que lo acredite y se están invadiendo, tenemos 15 días su 
servidora reuniéndose con los comisariados ejidales de la zona sur y de la zona centro, pidiendo esa información y ya 
tenemos un listado, ya de áreas verdes donadas en asentamientos irregulares que posteriormente vamos a integrar a la 
información de las mesas de trabajo que están realizando tanto el Síndico como la Regidora Celia, para poder tener esa 
información a la mano y conocimiento de los predios que están en donación, que se supone ya deberían de estar en posición 
del Ayuntamiento y no lo están por falta de documentación. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente, aprovechando el comentario de la 
compañera Regidora, creo que se vuelve importante y máxime que el Presidente del Ejido de Tonalá es un funcionario del 
gobierno, solicitarle nos ayude en la asamblea de ejidatarios a efecto de que podamos lograr que el Gobierno Municipal 
pueda ya formalmente recibir más de 20 hectáreas, ubicado en el ejido de Tonalá, que desde hace muchos años han ido 
postergando y postergando y aunque si se formalizó a través de una intención del ejido, no se ha querido entregar de 
manera formal, y cito esto porque ellos como ejidatarios tienen todo el derecho de disponer a su dotación de tierra, pero 
esa parte desde hace mucho tiempo, por la voluntad propia del ejido, fue destinar esas hectáreas para el dominio público 
de Tonalá, entonces, creo que sería importante Presidente, con tu buena gestión y oficio, además se han hecho 
intervenciones adecuadas, ellos mismos han solicitado en esa parte del ejido de Tonalá, procesos de regularización en 
algunas áreas que han ido pasando al dominio privado de algunos ejidatarios, sí tomar nota y tener cuidado de iniciar las 
pláticas formales, que ya la Regidora inició con los ejidatarios, en el caso concreto de Tonalá, recuperar esas más de 20 
hectáreas que están a favor de la ciudad y que mucho puede servir por su ubicación geográfica; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, correcto, muy bien, muchas gracias 
Regidor; entonces, en los términos del punto inicial, quienes estén a favor de que se turne este tema a la comisión especial 
que encabeza Hacienda Municipal y Presupuestos, favor de manifestarlo levantando su mano; y se instruye a la Secretaría 
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 Francisco Javier Reyes Ruiz. 
 
 

ACUERDO NO. 209  



 

256 
 

OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente, el último 
asunto tiene como objeto, obviando la lectura por la hora, tiene por objeto principal el que pueda usted girar las indicaciones 
correspondientes para poder llevar a cabo el remozamiento, mantenimiento y reparación de dos arterias muy importantes 
de la ciudad, que tal vez sean las más visitadas en este momento, en este caso es avenida Tonaltecas, que se ve un grave 
deterioro en su equipamiento urbano, de principio a fin, hace falta balizamiento, hay luminarias que no funcionan, hay 
postes oxidados, hay jardineras inexistentes ya, hay concreto reventados, en fin, hay un deterioro por el uso normal y 
cotidiano, hay muchos lugares que son peatonales o de uso exclusivo para las personas, están sucios, no se ha lavado, igual 
en el Paseo de los Guardianes, hay zonas donde ya hay baches considerables, hay mucha basura, igual se adolece de 
mantenimiento, y también pedirle a los agentes de movilidad que se autorizaron en sesiones pasadas, puedan llevar a cabo 
acciones conjuntas en virtud de que tanto el transporte público como el personal de este Ayuntamiento, se estacionan en 
lugares inadecuados, se invaden las áreas peatonales, en fin, son muchas cosas que ahí ocurren, pero en especial lo que hoy 
es más lamentable es que dos áreas que se intervinieron, precisamente en tu gestión, hoy se encuentran en un descuido 
terrible y que es importante que se lleven a cabo las acciones urgentes porque son las áreas que al final del día Tonalá es 
conocido por su comercio, por su artesanía, y es la cara que ofrecemos al mundo y a los visitantes; por lo tanto Presidente, 
de considerarlo adecuado le solicito de manera más respetuosa, se atienda el siguiente acuerdo: 
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable Ayuntamiento, con 
las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 
82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en 
base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.-  Sin duda uno de los espacios más visitados y mejor aprovechados gracias a la atinada inversión en su construcción y 
remozamiento es el paseo Guardianes de la Reina, ubicado como todos sabemos en Avenida Tonalá, este espacio 
público, se ha convertido en un atractivo permanente para exposiciones, eventos culturales, o comerciales, ya sea 
auspiciados por la iniciativa privada o por el propio gobierno municipal.  

 
II.-  Si bien es cierto el espacio citado en el punto que antecede goza de gran aceptación y disfrute por parte de los 

ciudadanos de Tonalá y los visitantes y turistas, también es cierto que el afluente de personas cada semana y la 
organización de eventos de manera constante provoca el desgaste y maltrato en algunos casos de las jardineras y las 
piezas de exhibición que hacen referencia a las técnicas artesanales de Tonalá, así como a las esculturas y expresiones 
artísticas ahí expuestas. 

 
II.-  Es en este último punto en el que versa y funda el presente acuerdo; sin duda debemos seguir promoviendo el uso, 

goce y disfrute de este espacio público, con la promoción y agenda de eventos culturales, musicales y comerciales, 
pero también debemos mantener este espacio en constante rehabilitación y mantenimiento para que este siga 
gozando de su atractivo y funcionalidad. 

 
En este sentido debo señalar un punto importante, en las laterales del Paseo Guardianes de la Reina, suelen aparcar 
camiones de la ruta C102, mismos que al ocupar gran parte del arroyo vehicular complican la circulación de automovilistas 
así como de otras rutas de transporte que transitan por ahí, a esto debemos agregar que los retornos encontrados para 
tomar avenida Tonalá rumbo a la central camionera o para ingresar a Tonalá son utilizados de manera contraria, ya sea por 
desconocimiento o por falta de educación vial, lo que ha originado la destrucción y deterioro de bolardos y banquetas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias a las Direcciones de Servicios Públicos Municipales, Aseo Público, así como 
a las áreas del Centro Histórico, para que designen personal a su cargo que se aboque al constante mantenimiento, no 
solamente reparar e irse, sino que estén en un permanente mantenimiento y monitoreo del espacio público multicitado en 
este acuerdo, El Paseo de los Guardianes de la Reina y Avenida Tonaltecas.  
 
SEGUNDO.- Se giren las instrucciones necesarias a la recién creada Dirección de Movilidad, para que se aboquen a instalar 
los mecanismos necesarios para que los retornos hacia ambos lados de la avenida, sean respetados en su diseño vial 
estructural, tanto por automovilistas, como por unidades de transporte público, y se apliquen las sanciones respectivas, 
tanto por el mal uso de los mismos como por la destrucción de los elementos estructurales que son parte integral de este 
espacio, bolardos, banquetas, jardineras, luminarias, o cualquier otro.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria 
que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, tuvimos en la metrópoli una 
fiebre de bolardos, hoy muchos están destruidos en esa parte y es importante ver si se conservan ose retiran porque 
tampoco se ha regulado qué tipo de vehículos deben de funcionar en esa zona y eso complica las vueltas, puede existir la 
posibilidad de que se haga una modificación al diseño estructural y también pedirte Presidente, hay áreas muy competentes 
en el Ayuntamiento, que probablemente pueden analizar algunas modificaciones que no fueron consideradas en su 
momento por quienes proyectaron la obra, como urbanistas o arquitectos, y creo que estamos en un gran momento para 
poder modificar; y al igual en Tonaltecas, las jardineras que se instalaron afectan a la instalación del tianguis, solicitarte que 
podamos modificar el diseño que se tiene y poder hacer más funcional esa parte, también hay topes inadecuados en las 
laterales, que si bien se pensó en una zona 30, no se consideró que al menos uno de esos banquetones es transitado por 
peatones y turistas, y han ocurrido muchos accidentes casi cada que se instala el tianguis, hay personas que se tropiezan 
con los topes, hay muchos bolardos inadecuados, innecesarios en las zonas, entonces, creo que valdría la pena, ya que 
vamos a estar en esa área de mantenimiento, sí hacer una modificación en el diseño para que sea más funcional Presidente; 
y por último gírense las indicaciones correspondientes y se suscriba la documentación necesaria en tu carácter Presidente; 
es cuanto, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, gracias Regidor, lo 
tomaríamos igual como un exhorto ejecutivo para que en mis facultades ejecutivas pongamos, no quiero hablar de rescate 
de Tonaltecas, ni de Avenida Tonalá, es un tema de mantenimiento, un mantenimiento fuerte, que incluso cuesta, pareciera 
que no, pero cuesta, pero yo creo que como tú dices y coincido ¿no?, es la cara de ingreso de nuestra ciudad, es por lo que 
nos conocen, y vale la pena; de manera ejecutiva tomaré una decisión a profundidad y no estarme respaldando nada más 
con la Jefatura del Centro Histórico, que el tema es mantenimiento y no donde se mezcla Alumbrado Público, Obras Públicas, 
Parques y Jardines etcétera, etcétera. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente, por último pedirte que sí se tome en 
consideración el tipo de elementos que se utilizaron en la construcción, porque luego por hacer las cosas rápidas donde hay 
concreto le avientan asfalto y donde hay asfalto le meten concreto y se hacen cosas que dañan la imagen urbana, entonces, 
ahí sí sería importante que esta acción, como bien lo dices, lo programes, y vayan seccionando para que lo que se vaya 
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haciendo, se respete lo más que se pueda el diseño original, porque también parte de ese diseño que se hizo tiene una 
explicación urbanística y arquitectónica del por qué se proyectó de esa manera la obra, entonces, creo que también esos 
elementos son importantes porque también es parte ya de nuestra identidad como ciudad; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, gracias; quienes estén a favor 
de este exhorto, favor de manifestarlo levantando su mano; y se instruye a la Secretaría 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. 
 
 

ACUERDO NO. 210  
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expresa que, buenas noches, con su 
venia señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, Síndico, Secretaria General; como recordarán en días pasados 
se conmemoró y se celebró el Día del Artesano el 19 de marzo, sin embargo, bueno, con la fecha que tuvo a bien el 
Presidente a convocarnos y que la mayoría de los integrantes de aquí asistimos a conmemorar y reconocer a 30 artesanos, 
recordaremos que nuestro Presidente ese día dio la palabra para fortalecer el tema de la Casa del Artesano y fortalecerlo 
para que se creara como un OPD; en razón a eso quisiera agradecer en primer lugar al Presidente que me permita presentar 
este asunto vario, dado la propuesta de él y como Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, presento 
entonces ante ustedes este asunto vario. 
 
La que suscribe, Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de 
las facultades que me nos confieren los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 
77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículos 47, 48 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Artículos 53 y 56, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los numerales 29, 82 y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de 
ustedes, el presente asunto vario que tiene por objeto la puesta en marcha y/o funcionamiento como un Organismo Público 
Descentralizado a la dependencia conocida como “Casa del Artesano” del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
tal como lo contempla el ordenamiento municipal de dicha dependencia pública, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  La Casa del Artesano se crea con la finalidad de promover la organización de los artesanos de Tonalá, Jalisco, realizar 

estudios de todo tipo, que sirvan para preservar la identidad cultural y rescatar las costumbres y tradiciones, del pueblo 
de Tonalá, la capacitación inicial y permanente de los artesanos en las diferentes técnicas que se usan para dar vida al 
barro, vidrio, lámina, latón hierro forjado, papel mache, madera, filigrana, caolín, cestería y todos aquellos materiales 
que pueden ser incorporados en la creación de obras de arte, que tradicionalmente han dado renombre al municipio.   

 
2.  El artículo 1 del Reglamento de la Casa del Artesano vigente, establece lo siguiente:  
 

Artículo 1.- “La Casa del Artesano de Tonalá” es una Dependencia descentralizada del Ayuntamiento de esta localidad 
que conserva todos los apoyos financieros, administrativos y humanos que actualmente le tiene asignados el 
Ayuntamiento, sin perjuicio que estos puedan aumentarse de conformidad con las necesidades del funcionamiento y 
operación de esta institución.  
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3.  Actualmente dicho organismo público descentralizado, no se encuentra funcionando como tal, por lo que dada la 

importancia que tiene dicha dependencia dentro de este municipio, el desarrollo económico, social de los artesanos y 
población tonalteca en general, resulta trascendental, se analice su funcionamiento y el marco normativo para su 
óptimo desempeño. 

 
Con base a lo anteriormente expuesto se propone el presente asunto vario para que se realice el análisis de los manuales 
operativos y procedimentales vigentes, de la “Casa del Artesano” así como su mismo ordenamiento municipal, para que 
funcione adecuadamente y pueda seguir operando en favor de los artesanos de este municipio, fomentando su desarrollo 
y preservando la identidad cultural y costumbres y tradiciones de este municipio. 
 
Tomando en consideración los motivos antes expuestos, así como los fundamentos legales invocados, considero oportuno 
someter a su atenta consideración el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el presente asunto vario que tiene por objeto la puesta en marcha y/o funcionamiento como un 
Organismo Público Descentralizado de la Dependencia Pública, conocida como “Casa del Artesano” del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, vigile la correcta 
aplicación del marco jurídico y normativo, respecto al debido funcionamiento de “Casa del Artesano”, como un Organismo 
Público Descentralizado. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, les menciono en términos 
generales que por supuesto que la Casa del Artesano fue construida o generada con la finalidad de promover la organización 
de los artesanos de Tonalá, así como realizar todos los estudios y trabajos que nos permitan resaltar las costumbres y 
tradiciones de nuestro municipio, sin embargo, quiero mencionarles que el reglamento ya prevé que la Casa del Artesano 
de Tonalá, pues es una dependencia ya descentralizada del propio Ayuntamiento, que conserva pues todos los apoyos 
financieros y los recursos humanos que están designados directamente y asignados por este Ayuntamiento, pero en la 
práctica, aunque de manera formal en el reglamento así se considere como una OPD, desafortunadamente no se encuentra 
funcionando como tal, por lo tal es importante que dada la relevancia y la transcendencia que tiene esta dependencia dentro 
del municipio, el desarrollo por supuesto en apoyo de nuestros artesanos y la población en general de Tonalá, es por lo cual 
que se presenta este asunto vario para que se realice una revisión fundamental y adecuada de los manuales operativos y 
procedimientos vigentes de la Casa del Artesano y el propio ordenamiento municipal; tomando en consideración los motivos 
antes expuestos, pongo a su consideración este asunto vario; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidora; este 
asunto vario se mandaría para su estudio y dictaminación posterior, a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 
Presupuestos; Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; y Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa; 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 19 votos a favor. 
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DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expone que, Presidente, nada más 
comentarles que estamos a punto de tener un periodo vacacional que está marcado en el calendario y hacer mención a 
todos los ciudadanos que aún nos siguen, pasadas ya las 8 de la noche, nos siguen viendo a través de las diferentes redes 
sociales, y justo me acerqué hace un momento al Presidente Municipal, durante estos periodos vacacionales lógicamente 
se puede generar, y está comprobado, que existe más riesgo porque la familia está en casa, está haciendo actividades 
propias dentro del municipio; comentarles que pues de parte del propio Ayuntamiento hay brigadas o hay jornadas, sobre 
todo en las áreas operativas que estarán atendiendo todas las necesidades por ejemplo de protección civil, de seguridad, y 
que va a haber guardias para que los ciudadanos tengan conocimiento de que este municipio, aunque se viene un periodo 
vacacional, pues va a seguir operando de manera adecuada y donde se pueden acercar también los propios ciudadanos a 
las autoridades municipales; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, muchas gracias Regidora.  
 
 
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, nada más de 
procedimiento y atendiendo a lo que hemos vivido aquí en la sesión y que, al menos es mi percepción personal, la gran 
carga de trabajo que tiene la Comisión de Hacienda, creo que en virtud de que la verdad casi todos los temas tienen que ver 
con los recursos económicos y entendemos esa parte, pero que quizás hay temas especializados que podrían derivarse a 
algunas otras comisiones y recibir a lo mejor la opinión técnica de la comisión en materia presupuestal, pero que pudiéramos 
coadyuvar algunas de las comisiones especializadas en cada uno de los temas, que fueran las convocantes y no quitarle, 
digo, lo veo yo por la gran carga de trabajo que tiene la comisión, es mi percepción muy personal, pero ahí lo dejo a 
consideración; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, expresa que, por tu conducto 
Presidente, he recibido la petición de varios ciudadanos de que se está viendo la invasión de banquetas por el comercio, 
específicamente me llegó al face personal, que de artesanos por la calle Juan de Dios Robledo hasta El Rosario, es imposible 
pasar por las banquetas, de la misma manera lo vemos en todo el municipio, entonces, que las áreas encargadas de esta 
situación nos ayuden a que las banquetas estén libres, ya hay un reglamento y que se aplique en todos lados para que los 
ciudadanos puedan tener la seguridad de ir por la banqueta y no se tengan que bajar, aquellas llanteras, aquellos talleres 
que estén invadiendo, pues que vean como ordenan esa situación porque es molesto y yo creo que nos han denunciado a 
todos, no creo que nada más sea yo, porque han publicado varios ciudadanos al respecto, que quieren banquetas libres. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, igual verlo de manera 
ejecutiva Regidor, el tema con las áreas involucradas, entre ellos Mercados e Inspección y Vigilancia. 
 
 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, yo 
tengo un último asunto ya para terminar. 
 
Por este conducto quiero informarles, que se ha recibido una atenta y formal invitación a la Junta de Coordinación 
Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, para participar en la Reunión del Grupo de Expertos en el Encuentro 
Global de las Metrópolis. A fin de que la metrópoli comparta sus conocimientos y experiencias sobre la dinámica 



 

261 
 

metropolitana y aporte a esta iniciativa mundial. La invitación la realiza directamente la ONU-Habitat, y el Área 
Metropolitana de Barcelona, España. 
 
El objetivo es para hacer un balance de las nuevas realidades metropolitanas en todo el mundo y ofrecer nuevas 
herramientas, prácticas inspiradoras y enfoques para abordar los principales desafíos de la gobernanza, planificación, 
política, legislación y finanzas en las metrópolis y regiones del mundo, busca fortalecer el conocimiento y la investigación 
sobre temas metropolitanos, así como la cooperación para el desarrollo metropolitano sostenible. 
 
El Área Metropolitana de Barcelona, España, acogerá este encuentro en colaboración con la ONU-Habitat y la comunidad 
europea, dicha Área Metropolitana trabaja desde hace muchos años en el desarrollo de la gobernanza y las políticas a nivel 
metropolitano y el fomento de redes internacionales para hacer de las áreas metropolitanas actores clave en el escenario 
internacional.  
 
Este tipo de encuentros son de mucha importancia para el Área Metropolitana de Guadalajara en general, y para el 
Municipio de Tonalá en lo particular, ya que se intercambiarán opiniones de la problemática existente en las metrópolis, los 
nuevos entornos y el planteamiento de una agenda integral, que permita que las grandes metrópolis busquen las mejores 
alternativas de solución a los nuevos retos que se presentan. 
 
Es por ello que la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, está valorando dicha 
invitación, que acceda a conocer y plantear nuevas realidades de las metrópolis, por lo cual les estaremos informando al 
respecto. 
 
La ausencia de su servidor en una gira de trabajo al país de España, en la ciudad de Barcelona, del próximo 2 de abril al 9 de 
abril, donde estaremos representando por su puesto a Tonalá, pero al área metropolitana de Guadalajara y también 
pudiendo acceder a un apoyo de HABITAT ONU para poder sobretodo al tema de los residuos que tenemos que tanto ha 
tenido el problema que hace un momento aquí se trató, del tema de los vertederos, y es para informarles esta gira de 
trabajo que estaré iniciando el próximo sábado al país de España. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, para antes Presidente, si me permites hacer una 
sugerencia respetuosa, como te vas a ausentar del país y de la ciudad, para que te vayas tranquilo, puedas designar a quien 
tú decidas de tu confianza, para que asuma las responsabilidades, porque se requiere que alguien esté al frente del 
Gobierno, así lo marcan las disposiciones legales, te recomendaría respetuosamente, de lo contrario, pues no creo que 
puedas tener la holgura de muchos días estar fuera de la ciudad y eso va a ser inoperante para tu participación, que además 
es un foro muy importante de ONU-Habitat y por lo tanto tal vez valdría la pena que lo pensaras y hoy mismo pudiéramos 
autorizar en tu ausencia, que alguien pudiera tomar tus funciones, si es que tú decides estar y no tener que convocar a una 
sesión extraordinaria para tener que llevar a cabo con tales efectos; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, a ver, tengo entendido, según el 
Jurídico, que no es necesario, les propondría lo siguiente, generemos un receso para revisar bien y a partir de ahí de una vez 
tomar la decisión ¿les parece?; adelante Regidor Romero. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, por reglamento en un periodo tan corto de tiempo, 
tendría que ser el Síndico Municipal, únicamente con facultades administrativas, digo, ése es el antecedente que yo tengo 
del reglamento. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, ¿aprobamos el receso?; 
quienes estén a favor del receso, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por mayoría absoluta. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente, para antes, digo, incluso es un tema 
muy sencillo que solamente es, o sea, no sabemos si llega algún término o si llega alguna contestación de demanda o si hay 
un acto personal que tú debas de conducir para efectos legales y solamente es bajo esa circunstancia, no hay otra razón por 
cual debiera de ser pero si quieres autorizar el receso, pues lo hacemos con mucho gusto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, ya lo aprobamos el receso, espero 
que sea de manera rápida para hacer el planteamiento ¿les parece?, gracias; receso de 10 minutos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- R E C E S O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, se renueva la sesión y pasamos 
al punto número 8, en cumplimiento al octavo punto establecido en el orden del día, referente al señalamiento del día y 
hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se hace de su conocimiento que la misma se realizará previa convocatoria que 
recibirán por los medios acostumbrados. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, Presidente, para antes, nada más no quedó 
claro el tema de su ausencia. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, lo dejamos como comunicado y con 
la ruta que ya platicaron varios de los abogados, si es necesario en mi ausencia que hagan alguna convocatoria. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, ¿pero quién va a tener la facultad de convocarnos 
para tal efecto?. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, la Secretaria ó 12 Regidores. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente, nada más para precisar sin caer en 
contradicción, si ésa es tu decisión, pues está bien, nada más una cosa es sí separar y tienes creo que buenos abogados, una 
cosa es la Ley del Gobierno y otra cosa es el Reglamento que le da vida interna a nuestras disposiciones y que nosotros 
aprobamos, en las disposiciones reglamentarias dice “informe y nombre” la ley dice “informe”, pero el reglamento especifica 
todo aquello que no está regulado por la ley, entonces, de manera consecuente sí es importante hacerte esa aclaración, 
independientemente tú tienes la mayoría y lo que tú consideres en base a esa mayoría, si lo consideras así oportuno y 
adecuado, pues ya es decisión tuya y de quienes aprueben esa moción en ese sentido, nada más sí es importante en lo 
personal, hacer esa aclaración; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, entonces, así nos vamos. 
 
 

En relación al noveno y último punto del orden del día, siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos del día 
de hoy, martes 29 de marzo del año 2022, se da por concluida y clausurada la séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021 – 2024; buenas noches. 
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Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 
 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS  

 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

 

REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 

 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

 

REGIDORA KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 
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REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

 

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 veintinueve de marzo del 2022, en el Salón de Sesiones 
“Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 266 (doscientos sesenta y seis) hojas con leyenda por uno solo de sus lados. Administración Pública 
Municipal Tonalá, Jalisco, 2021-2024.----------------------------------------------------- 


