
 





 

 
LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON FUNDAMENTO EN 
LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO POR 
EL NUMERAL 124 FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO 
MUNICIPAL 196 RELATIVO A LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ 
JALISCO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL  
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, tiene a su cargo el despacho de los asuntos encomendados por la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, así como las demás disposiciones legales que le sean aplicables. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; 
II. Secretaría: La Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco; 
III. Secretario: El o la Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco; y 
IV. Dependencias: las Direcciones y Jefaturas dependientes de la Secretaria 
General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
 

De la Estructura, Organización y Funcionamiento de la Secretaría General  

 
Artículo 3. Al frente de la Secretaría habrá un titular, a quien corresponde el 

desempeño de las funciones establecidas en el artículo 63 y 63 bis de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y despacho 



de los siguientes asuntos:   
 
I. Presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco las iniciativas de ley o decreto 
aprobadas por el Ayuntamiento; 
II. Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento los asuntos de su 
competencia, informando de los antecedentes necesarios para que se emita el 
acuerdo correspondiente; 
III. Autorizar con su firma los acuerdos y comunicaciones de cualquier naturaleza, 
del Ayuntamiento o del Presidente Municipal;  
IV. Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento, para los efectos precisados en 
el presente reglamento; 
V. Llevar el libro respectivo, las actas de sesiones del Ayuntamiento y autorizarlas 
con su firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido 
a la sesión; 
VI. Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, o en su caso, 
las que se requieran para el trámite de los asuntos propios del Ayuntamiento; 
VII. Informar en la primera sesión trimestral los asuntos turnados a comisión, los 
despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes;  
VIII. Autorizar las circulares, comunicaciones y en general todos los documentos 
que sean necesarios para el despacho de asuntos del Municipio; 
IX. Apoyar a los miembros del Ayuntamiento en la elaboración de acuerdos y 
dictámenes; 
X. Coordinar y supervisar el funcionamiento del archivo del Municipio, quedando 
facultado para disponer que se empleen e implementen las medidas y sistemas que 
se estimen convenientes;  
XI. Despachar la glosa anual en los libros oficiales correspondientes de las actas 
levantadas con motivo de las sesiones del Ayuntamiento celebradas, 
implementando la anotación en estos, de los datos e índices que estimen 
pertinentes y que permitan la identificación exacta de los mismos. Lo propio se 
implementará con relación a la documentación inherente a los asuntos tratados en 
las sesiones del Ayuntamiento, y en especial, organizar el archivo de la 
correspondencia y documentación de la propia Secretaría mediante un sistema de 
clasificación que facilite su consulta; 
XII. Proponer el nombramiento de los servidores públicos de confianza adscritos a 
la Secretaría General, así como aquellos a cargo o que integren las unidades, 
departamentos o instancias administrativas que dependen orgánicamente de esta 
dependencia; 
XIII. Formular el proyecto de reglamento interior de la propia Secretaría General y 



someterlo al Ayuntamiento para su aprobación a través del Presidente Municipal; 
XIV. Suscribir las pólizas de pago de la Hacienda Municipal, los títulos de crédito 
que emita el Ayuntamiento así como los convenios, contratos o cualquier acto   
jurídico que obligue cambiaria o contractualmente al Municipio, lo anterior, en unión 
del Presidente Municipal y el encargado de la Hacienda Municipal; 
XV. Instruir a todas las dependencias administrativas  del Ayuntamiento sobre los 
lineamientos generales que se determinen dentro del mismo o por parte del 
Presidente municipal para las actividades de la propia dependencia; 
XVI. Asesorar a los Delegados Municipales en los asuntos de la competencia de las 
delegaciones e instruir, supervisar y controlar el funcionamiento de la Dirección de 
Delegaciones y Agencias Municipales, con relación a las funciones y actividades 
que habrá de desempeñar; 
XVII. Supervisar y coordinar a la Dirección del Registro Civil Municipal en las 
funciones que le competen; 
XVIII. Instruir, supervisar y coordinar el funcionamiento de las unidades 
departamentales dependientes orgánicamente  de la Secretaría, como es la 
Jefatura de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría  de Relaciones 
Exteriores, ello en los términos de las leyes aplicables y de los convenios, 
programas y materias correspondientes;  
XIX. Coordinar actividades interdepartamentalmente cuando las acciones que 
emprenda el Ayuntamiento así lo requieran; 
XX. Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en 
que intervenga el Ayuntamiento; 
XXI. Llevar el registro de los manuales de organización interna de las 
dependencias administrativas que expida el Presidente Municipal, así como de las 
reformas o modificaciones que de los mismos se disponga; 
XXII. Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los acuerdos 
emitidos por el Presidente Municipal; 
XXIII. Condonar o reducir, por acuerdo del Presidente Municipal, las multas 
impuestas por la contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter 
municipal; 
XXIV. Coordinar la edición de la Gaceta Municipal;  
XXV. Formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas 
con su firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido 
a la sesión y procediendo al archivo de las mismas;  
XXVI. Expedir las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que le 
requieran los regidores de acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras 
instancias, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia. 
XXVII. Expedir la Carta o Certificado de Origen a los jaliscienses que radican en el 



Estado, o bien a aquellos residentes en el extranjero, a solicitud del interesado o de 
sus familiares, de conformidad a la reglamentación que los Ayuntamientos emitan 
en la materia.  
La Carta de Origen es aquella certificación que tiene por objeto acreditar la 
autenticidad del origen del ciudadano mexicano en el extranjero carente de alguna 
identificación oficial con fotografía. Se hace constar el origen del peticionario, la 
fecha de registro de su nacimiento, sus padres y los datos regístrales del acta de 
nacimiento. El trámite se realizará en el municipio en el que se registró el nacimiento 
del peticionario. La Carta de Origen será expedida a petición de parte o a través de 
familiares consanguíneos hasta el cuarto grado, con carta poder simple, 
acompañados de dos testigos que aseguren conocer al interesado. Requisitos para 
la expedición de la Carta de Origen: 
a. Copia certificada reciente del acta de nacimiento o de su extracto, de la persona respecto de la cual se solicita 
la Carta de Origen; 
b. Dos fotografías tamaño pasaporte a color con fondo blanco, de la persona respecto de la cual se solicita la Carta de Origen; 
c. Llenado de la solicitud en la que especifique el motivo por el cual requiere la Carta de Origen; 
d. Copia certificada reciente del acta de nacimiento de los familiares comparecientes e identificación oficial; y 
e. Pago del derecho correspondiente. 

XXVIII. Expedir la Constancia o Certificado de Residencia, requisitos:  
a. Original y Copia del acta de nacimiento o de su extracto, de la persona respecto de la cual se solicita la Carta o Certificado de Residencia; 
b. Original y Copia del acta del comprobante de domicilio a nombre del interesado que solicite la Carta o Certificado de Residencia; en caso de 
no contar con algún documento o comprobante, dos testigos idóneos con identificación oficial que avalen la efectiva residencia.  
c. Original y copia de identificación oficial del solicitante.  
d. Dos fotografías tamaño infantil color o blanco y negro, 
e. Escrito libre con firma autógrafa del solicitante donde se especifique el motivo por el cual requiere el documento; 
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;  
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.  
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 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; 
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 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 realizer las acciones cuando 
a petición de parte de los Presidentes de las Comisiones Edilicias o el Pleno del 
Ayuntamiento los faculten dichos fines.   
 

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

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Municipal, previa aprobación del Ayuntamiento a través 
del Presidente Municipal atento a lo establecido por la fracción XIII del Artículo 124 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.   
 
ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan y derogan todas las disposiciones 

reglamentarias que se opongan al presente Acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento.  

 
Emitido el día 11 de abril de 2022, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
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