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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 26 DE MAYO DE 2022, SE 

APROBARON LOS ACUERDOS MUNICIPALES 225, 238, 243 Y 245; LOS CUALES QUEDAN 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

EL ACUERDO 225 ES CON RESPECTO A LA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE QUE 

TIENE POR OBJETO APROBAR LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA LABORAL DEL 

MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO: 

 
 

ACUERDO NO. 225 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, se da cuenta de la iniciativa con dispensa de trámite 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 elevada y distinguida consideración 
de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE que tiene por objeto 
aprobar la modificación a la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá Jalisco, lo anterior basado en 
los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 14 de octubre de 2021, mediante 

acuerdo 10, se aprobó la “MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE 



 

PERSONAL Y ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, del presente ejercicio fiscal 2021”, mismo que tendrá la vigencia a partir 
del día primero de octubre del año en curso.  

 
2.-  Así mismo en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 16 de diciembre de 2021, 

mediante acuerdo 75, se aprobó entre otros el ARTÍCULO CUARTO, el cual aprueba 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.-  Que mediante oficio DGADH/0000/2022, el Mtro. Luis Ramón Esparza Sezate, mediante el 

cual informa al Director de Recursos Humanos, el Lic. Lázaro Morales Vicencio, que se llevó 
a cabo a una revisión general a la plantilla de personal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco aprobada el 14 de octubre del año 2021 misma que fue solicitada por la 
Regidora Celia Serrano Villagómez Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, con el 
único fin de tener una nómina consistente. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted de manera URGENTE lo siguiente: 
 
1.  Revisar, verificar y actualizar el catálogo de empleados de éste Ayuntamiento de Tonalá 

Jalisco. 
 
2.  Trasladar las plazas de Paramédico, Paramédico A, Paramédico B, Paramédico C y 

Paramédico D a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia y Movilidad, de acuerdo al Reglamento…. 

 
3.  Solicitar el pago de nómina en cheque y citar a los servidores públicos mencionados en el 

anexo 1, en razón de que el titular de su lugar de adscripción desconocen su presencia física. 
 
4.  Confirmar, en dado caso de que exista, la baja administrativa de los trabajadores 

mencionados en el anexo 2.  
 
Derivado de lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de 
conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 
En su fracción II, nuestra Carta fundamental establece que los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley  

 
En su fracción IV, señala que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, 
debiendo incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, que 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.”  

 
2.-  Igualmente, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 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;  



 

 
Por su parte el artículo 89 establece que “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.”  

 
3.-  De conformidad con el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, dispone que corresponde a los Ayuntamientos la aprobación de sus presupuestos 
de egresos, los cuales deben ser congruentes con los criterios generales de política 
económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas, 
las cuales no deberán exceder de las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas 
transferencias de la Entidad Federativa correspondiente:  

 
“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser 
aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad 
con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política 
económica.  
 
Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los objetivos 
y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño 
corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro 
de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.  
 
Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los 
criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y 
transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en 
la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 
correspondiente. “ 

 
En ese tenor el artículo 79 Bis del citado ordenamiento legal, estipula que la iniciativa de 
presupuesto de egresos, podrá contemplar los resultados de las consultas de participación 
social, realizadas previamente a través de las dependencias municipales competentes:  

 
“Artículo 79 Bis. La iniciativa de presupuesto de egresos podrá contemplar los resultados 
de las consultas de participación social, realizadas previamente a través de las 
dependencias municipales competentes.  
 
El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las partidas cuya ejecución se haya 
decidido a través de la consulta social, como presupuesto participativo.  
 
Lo establecido en el presente artículo, podrá realizarse siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en la ley y los reglamentos correspondientes.”  

 
4.-  Por otra parte, el artículo 15 párrafo tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco, establece que, para la elaboración de presupuestos y control de las erogaciones 
municipales, se estará a lo que disponga la Ley Reglamentaria del Título Quinto de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, La Ley de Fiscalización Superior Rendición de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos.  

 
Asimismo, el artículo 201, de la citada Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
establece que gasto público municipal, es el conjunto de las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo y deuda 
pública que realice el Ayuntamiento. 

 
En este mismo sentido el artículo 202, establece que el gasto público municipal, para su 
correcta aplicación y la consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de egresos, 



 

el que deberá formularse con base en programas que señale los objetivos, las metas con 
base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos 
en capítulos, conceptos y partidas presupuestales. 

 
Asimismo, que dichos indicadores de desempeño, corresponderán a un índice, medida, 
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende 
lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 
calidad y equidad. 

 
En este sentido, la elaboración del presupuesto deberá realizarse por cada año calendario, 
en base a costos. 

 
En este sentido el artículo 214 de la misma Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
establece cuales son los documentos que debe integran el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio, siendo los siguientes: 

 
I.  Exposición de motivos en la que se señalen los efectos políticos, económicos y 

sociales que se pretendan lograr; 
 
II.  Descripción de los programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos, 

señalando objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes 
públicos municipales, responsables de su ejecución; 

 
III.  Matrices de indicadores para resultados de cada una de las dependencias y entes 

públicos municipales;  
 
IV.  Informe de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo 

establecidas en el Plan Municipal y de cada una de las Matrices de Indicadores para 
Resultados aplicados durante el año; 

 
V.  Explicación y justificación de los principales programas, en especial de aquellos que 

abarquen dos o más ejercicios presupuestales; y de las diferentes partidas del 
presupuesto; 

 
VI.  Estimación de ingresos y proporción de gastos del ejercicio presupuestal para el que 

se proponen; 
 
VII.  Las proyecciones del presupuesto de egresos considerando los criterios generales 

de política económica y con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio 
fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en 
los ejercicios subsecuentes; 

 
VIII.  Presentación según su clasificación: por dependencia, por objeto del gasto y 

programática; 
 
IX.  Ingresos y gastos estimados del ejercicio presupuestal en curso; 
 
X.  Situación de la deuda pública al fin del ejercicio presupuestal en curso y estimación 

de la que se tendrá al cierre del que se propone, incluyendo el saldo total de la deuda, 
condiciones de contratación, calendario de vencimiento de las obligaciones 
contraídas en el ejercicio inmediato anterior y la aplicación de los recursos a 
proyectos de inversión, así como su impacto en relación con el Presupuesto de 
Egresos;  

 
XI.  Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme lo dispuesto en el 

artículo 10, fracción II, de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 
Asimismo, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 
mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población 
afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la 



 

ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente; 

 
XII.  Programas de obra pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el 

costo por cada una y el número de habitantes que se verán beneficiados, así como 
la cantidad asignada para cada caso en el Presupuesto de Egresos; y el capítulo 
específico que incorpore las erogaciones multianuales para proyectos de inversión 
en infraestructura; 

 
XIII.  Situación que guardan las obligaciones de pago derivadas de los contratos de 

asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 
infraestructura anual o multianual, o de prestación de servicios que en ejercicios 
anteriores fueron autorizados por el Ayuntamiento;  

 
XIV.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de su propuesta de acción para 
enfrentarlos;  

 
XV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; y 

 
XVI.  En general, toda información que se considere útil para mostrar la propuesta en forma 

clara y completa.  

 
5.-  Que el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco, en su fracción IX, establece como una causa de responsabilidad administrativa no 
grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan la obligación de 
supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 
relativas al servicio público y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o el órgano 
interno de control, los actos y omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir 
respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa 
en los términos de ley; 

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

de Tonalá Jalisco, en su artículo 39 establece que el Gobierno Municipal y la Administración 
Pública que le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les 
determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

 
“… 
 
XI.- Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; 
 
XXI.- Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas 

públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad; “ 

 
7.-  Que el artículo 58, del mismo Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, nos dice que el Órgano Interno de Control del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos que 
administre el municipio, así como promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno de sus dependencias y entidades públicas, mismo que para efectos del 
presente reglamento, de manera indistinta podrá referirse como Órgano Interno de Control, o 
por sus siglas OIC. 

 
8.-  Asimismo el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 102 establece que son atribuciones de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, la señalada en la fracción IV, dictaminar en 
relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la 
Administración Municipal, y en su fracción V, verificar que se efectúe el examen constante y 
actualizado de toda la información necesaria para integrarse a los presupuestos que se 
sometan a consideración del Ayuntamiento, así mismo también le corresponde de acuerdo a 
la fracción VII, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 



 

hacienda y las finanzas públicas del municipio. 
 

CONCLUSIONES 
 
I.-  En la Plantilla de personal se encuentran contemplados los trabajadores que integran la 

administración pública centralizada, clasificada por categoría de puestos y salarios, dicho 
documento existe precisamente, para llevar a cabo las obligaciones que el marco jurídico 
impone a los Municipios; y en este sentido, el funcionamiento de la administración municipal 
debe orientarse bajo los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el manejo de los 
recursos, incluyendo el recurso humano. 

 
II.-  Como tal, la plantilla de personal es el documento que rige el actuar municipal por lo que, si 

esta no es acorde, a la estructura orgánica y la planificación de puestos y salarios previamente 
establecida, genera desequilibrios y desorden, que si no se atienden de manera inmediata, 
puede afectar significativamente la administración municipal. 

 
III.-  Derivado de las reuniones de trabajo sostenidas con las áreas competentes en el tema y esta 

Comisión de Hacienda, se expuso la situación de ciertas inconsistencias a la plantilla de 
personal, detectadas básicamente con el cruce de información de la plantilla de personal que 
la administración anterior entregó, contra la generada al inicio de la presente administración 
municipal, considerando la adhesión de las 40 nuevas plazas de policías de línea, con otras 
48 plazas que se encuentran en litigio o con licencia, los elementos de movilidad, la propuesta 
de la Dirección de Patrimonio Municipal, así como la inconsistencia de 72 plazas, que no 
fueron registradas al documento de la plantilla de personal. 

 
IV.-  Es menester puntualizar, que derivado de dicha circunstancia, las áreas involucradas como 

Tesorería Municipal, Dirección General Administración y Desarrollo Humano, Jefatura de 
Nóminas, Dirección de Contabilidad, Dirección de Relaciones Laborales, Dirección de 
Recursos Humanos, realizaron un análisis financiero a las erogaciones derivadas de la 
plantilla de personal, desde que se detectaron las inconsistencias, encontrando que son 
mínimas si no es que no existen, afectaciones a las arcas públicas, sin embargo, debemos 
prever que se realicen los ajustes correspondientes al Presupuesto de Egresos de Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del presente año, si fuera el caso.  

 
V.-  En este sentido, consideramos procedente autorizar las modificaciones a la Plantilla Laboral 

del Municipio de Tonalá para el ejercicio fiscal del año 2022, con efecto retroactivo a partir del 
primero de octubre del año 2021, dado que corresponde al Máximo Órgano de Gobierno 
Municipal velar por el manejo eficiente, administrado y racional de los recursos de que 
dispone, entendiendo por racionalidad, aquella que impone el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la administración municipal, en 
estricto apego a las disposiciones jurídicas, teniendo siempre como base, que los recursos 
provienen de los ciudadanos. 

 
VI.-  Si bien es cierto, los que suscribimos el presente dictamen y derivado del análisis y estudio 

realizado a esta situación, no podemos dejar de lado, que como servidores públicos estamos 
obligados a desempeñar nuestras funciones con intensidad, cuidado y esmeros apropiados, 
consideramos, porque el marco legal así lo establece, dar vista al Órgano de Control Interno 
para que inicie una investigación y en su caso deslinde responsabilidad a quien corresponda, 
si la hubiere. 

  
Derivado del marco legal antes citado, así como las consideraciones antes citadas que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de las decisiones que válidamente adopta este 
Gobierno Municipal, los que suscribimos estamos plenamente facultados mediante la Comisión que 
representamos para proponer los siguientes puntos de :  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se prueba la modificación a la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
el ejercicio fiscal 2022, con efecto retroactivo a partir del 01 primero de octubre del año 2021.  
 



 

SEGUNDO.- Se autorizan en su caso las modificaciones y ajustes al Presupuesto de Egresos de 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del presente año. 
 
TERCERO.- Se instruye al Titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, 
para que en coordinación con el Tesorero Municipal realicen lo conducente para el cumplimiento del 
presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Dese vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial de este Ayuntamiento 
Constitucional, de Tonalá, Jalisco. 
 
SEXTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el contenido del presente 
acuerdo. 
 
SEPTIMO.- 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. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la 
presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este 
respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

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

 



 

 

 

EL ACUERDO 238 ES CON RESPECTO AL DICTAMEN QUE EMITEN LOS CIUDADANOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, QUE TIENE POR OBJETO LA 

CREACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 

PARA EL EJERCICIO 2021 – 2024:  

ACUERDO NO. 238  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan los integrantes del Consejo de 
Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Los que suscribimos integrantes del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tenemos a bien, presentar el 
siguiente dictamen, esto de conformidad a las facultades conferidas en los artículos 266 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; 52 y 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como en los artículos 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Reglamento Orgánico del Consejo de 
Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal; este órgano colegiado someta a 
consideración del pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el presente dictamen, 
mismo que tiene como objeto la creación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza para el ejercicio 2021 – 20224 de esta administración del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; es por ello que, se nos tiene realizando la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. El 30 de septiembre de 2021 en el patio del edificio de la presidencia municipal, se tomó 

protesta al cargo de elección popular de Presidente Municipal y Regidores que conforman el 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de la administración municipal 2021 – 2024; lo cual, tanto el 
Presidente Municipal como los Regidores que suscriben el presente dictamen forman parte 
del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco. 

 
Que de conformidad al artículo 72 y 73, fracciones XII y XIX del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, son facultades 
del Presidente Municipal: 

 
Artículo 72. Originariamente, al Presidente Municipal le corresponde la aplicación de 
las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el 
ámbito municipal, el ejercicio de la administración del municipio, la prestación de los 
servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que determinen 
la legislación y normatividad aplicable, así como el desempeño de la función ejecutiva 
del municipio en general. Para tal efecto las dependencias, instituciones, funcionarios 



 

 

y servidores públicos que conformen la Administración Pública del municipio auxiliarán 
al Presidente Municipal en el desempeño de dichas funciones.  
 
…Artículo 73. Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el 
Presidente Municipal tiene las siguientes facultades: 

XII.  Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los 
programas anuales de obras y servicios públicos, así como coordinar las 
actividades administrativas del municipio en forma programada mediante el 
establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los 
recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos; 

XIX.  Presidir y en su caso participar en el Comité de Participación y Planeación para 
el Desarrollo Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, las juntas de 
gobierno, los consejos de administración, los patronatos y demás organismos 
colegiados de carácter municipal en los términos de las leyes y los 
ordenamientos municipales aplicables;… 

 
2. Que de conformidad al artículo 50 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios es obligación de los Ayuntamientos mantener integrados los 
Consejos de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal “COPLADEMUN”. 

 
Ante tal obligación señalada en el artículo citada con anterioridad, el 03 de marzo de 2022 se 
instaló el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el cual, se tiene nombrando como Presidente del 
COPLADEMUN al PAS. Sergio Armando Chávez Dávalos; como Secretario Técnico al LCOP. 
Neysser Francisco Gutiérrez Elenes; y a las consejeras y consejeros que suscriben el 
presente dictamen.  

 
3. Que de acuerdo a lo ordenado por el artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 13, fracción III del Reglamento Orgánico del 
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, es facultad del Secretario 
Técnico: 

 
Que a través del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal y 
Gobernanza, por conducto de su Secretario Técnico presentará al Presidente Municipal la 
propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, en su caso, de actualización o 
sustitución, dentro de los primeros ocho meses del período constitucional de la administración 
municipal, a fin de que estos últimos lo presenten al Ayuntamiento para su aprobación, así 
mismo, es facultad del Secretario Técnico coadyuvar en la articulación, formulación, 
actualización e instrumentación del Plan de Municipal de Desarrollo y Gobernanza, bajo la 
coordinación del Presidente del Consejo1. 

 
Ante la obligación enmarcada en el primer precepto legal citado con anterioridad, es que, este 

                                                   
1
 En el presente párrafo se tomó como base lo señalado en los artículos 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y el artículo 13, fracción III del Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal. 



 

 

órgano colegiado a través del Secretario Técnico con la aprobación del Presidente, pone a su 
elevada consideración del H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la 
aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
Ante la exposición realizada por este Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, es que se nos tiene realizando las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 del Municipio de Tonalá nos permite 
realizar un diagnóstico de cómo se encuentra nuestro municipio, definir hacía dónde queremos ir y 
determinar las estrategias necesarias para poder cumplir los objetivos.  
 
Una de las principales intenciones del PMDyG es que sea inclusivo, contemplar dentro de este a 
toda la ciudadanía, a las niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, a las 
comunidades indígenas, personas con discapacidades, en situaciones vulnerables, etc.  
 
Es importante destacar que la elaboración del presente Plan, se alinea a lo establecido en la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, teniendo éste los siguientes objetivos: 

 
1. Fin a la pobreza. 

2. Hambre cero. 

3. Salud y bienestar. 

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género 

6. Agua Limpia y saneamiento. 

7. Energía asequible y no contaminante. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

9. Industria Innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción por el clima. 

14. Vida submarina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

17. Alianzas para lograr los objetivos.  
 
Este PMDyG se apega al Plan Nacional de Desarrollo, mismo que tiene los siguientes ejes: 
 

EJES GENERALES: 
 

1. Justicia y estado de derecho. 



 

 

2. Bienestar. 

3. Desarrollo económico. 
 

EJES TRANSVERSALES: 
 

1. Igualdad de género. 

2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. 

3. Territorio y desarrollo sostenible. 
 
Al igual se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, el que cuenta con los siguientes  

EJES TEMÁTICOS: 
 

1. Seguridad, justicia y estado de derecho. 

2. Desarrollo social. 

3. Desarrollo económico. 

4. Desarrollo sostenible del territorio. 

5. Gobierno efectivo e integración pública. 
 

TEMÁTICAS TRANSVERSALES. 
 

1. Derechos humanos. 

2. Igualdad de género. 

3. Gobernanza para el desarrollo. 

4. Cultura de paz. 

5. Cambio climático. 

6. Corrupción e impunidad. 
 

Toda vez que lo aprobamos en la Junta de Coordinación Metropolitana realizamos una 
alineación con el Plan de Desarrollo Metropolitano 2.0 para atender el fenómeno metropolitano, 
plan que cuenta con los siguientes  

 
EJES ESTRATÉGICOS. 

 
1. Ciudad segura y cohesionada. 

2. Ciudad equitativa y líder. 

3. Ciudad digna y participativa. 

4. Ciudad bella y culta y recreativa. 

5. Ciudad sustentable. 
 

EJES TRANSVERSALES. 
 

1. Ciudad funcional y honesta. 

2. Derechos humanos. 



 

 

3. Trabajo decente y empleo digno. 
 

Nuestra meta es consolidar un municipio seguro, incluyente, con igualdad de oportunidades para 
todas y todos, en constante crecimiento y con calidad de vida; por lo que se proponen las 
siguientes 3 ejes transversales y 6 ejes de desarrollo:  
 

EJES TRANSVERSALES. 
 

1. Gobierno austero  

2. Igualdad Sustantiva e inclusión  

3. Innovación gubernamental 
 

EJES DE DESARROLLO. 
 

1. Seguridad, Prevención Social y Servicios de Emergencia. 

2. Servicios Públicos.  

3. Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable. 

4. Bienestar Social. 

5. Desarrollo Económico y Atracción de la Inversión.  

6. Buen Gobierno y Desarrollo Institucional. 
 

La planeación estratégica del municipio de Tonalá, es la suma de propuestas, el análisis integral de 
las necesidades prioritarias que tiene el municipio que tiene como objetivo el brindar las soluciones 
y articular los objetivos de las y los Tonaltecas con la administración del gobierno municipal.  

 
Una parte fundamental posterior será la evaluación, en donde podremos observar el avance 
obtenido, comparándolo a como estábamos en un inicio. Esto se ejecutará mediante indicadores, la 
recolección y procesamiento de la información generada en el tiempo marcado; con lo anterior se 
realizará un análisis objetivo, público y lo suficientemente flexible por si es necesario replantear o 
ajustar el PMDyG, y de esta manera cumplir con las metas. 

 
Para la elaboración de este documento se realizaron mesas de gobernanza, en donde participaron 
integrantes del cabildo, funcionarios y funcionarias públicas, la sociedad civil organizada, líderes y 
lideresas sociales, organizaciones vecinales; así como representantes de los Centros de Población 
Municipal, grupos vulnerables, comunidades y pueblos indígenas y de los sectores empresariales y 
académicos.  

 
Es por ello que, este Consejo ha llegado de manera colegiada a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
Con este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza se nos tiene cumpliendo como Ayuntamiento 
y como Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, a la obligación marcada en el artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para 



 

 

el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, se articuló mediante mecanismos de participación y 
análisis estadístico que nos arrojó un proceso de planeación estratégica y participativa que nos 
llevará a tener un eficiente e innovador ejercicio de la administración pública que nos permitirá dar 
respuesta y solución a las problemáticas prioritarias del municipio de Tonalá.  

 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza que como ya se dijo, se apegó a los lineamientos 
establecidos por en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza y con el Plan de Desarrollo Metropolitano 2.0 
y a las necesidades y condiciones de nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Ante lo aquí expuesto y señalado, se nos tenga realizando los siguientes puntos de  
 

 
 

ACUERDOS DE CONSEJO 
 
1. Se nos tenga elaborando y presentando el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para la administración 2021 – 2024. 
 
2. Se turne el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza al máximo órgano de gobierno del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que sea sesionado referente a su aprobación o 
desechamiento del mismo. 

 
3. Se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General para la suscripción de la 

documentación legal requerida para el cumplimiento del presente dictamen.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente dictamen forma parte integral del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza.  
 
SEGUNDO. Una vez aprobado el presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza se realice 
dentro de los treinta días naturales siguientes la publicación del mismo, en la Gaceta Tlahtolli del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
TERCERO. Una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en la Gaceta Tlahtolli, 
en un término de treinta días se envíe copia del mismo al Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en la Gaceta Tlahtolli, 
en un término de treinta días se envíe copia del mismo a la Secretaria de Planeación y Participación 
Ciudadana.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de 



 

 

aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este 
respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifiéstalo levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 



 

 

 
 

EL ACUERDO 243 ES CON RESPECTO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS, QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA 

CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO TONALTECA DE 

LAS ARTESANÍAS (ITONAR), DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, CON PERSONALIDAD 

JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO, ASÍ COMO AUTONOMÍA PRESUPUESTAL Y JERÁRQUICA, 

DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 278 DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO, MISMO QUE ENTRARÁ EN FUNCIONES A PARTIR DEL MES DE ENERO 

DE 2023: 

ACUERDO NO. 243  

SEXTO 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; Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; y 

Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 

Los que suscriben integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, 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 elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, el presente 

DICTAMEN DE COMISIONES que tiene por objeto la creación del Organismo Público 

Descentralizado “Instituto Tonalteca de las Artesanías” del Municipio de Tonalá, Jalisco, razón por 

la cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

 

 



 

 

 

 

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

I.-  Mediante acuerdo número 210 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada 29 de 

marzo del año en curso, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, la iniciativa presentada por la 

Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, misma que se transcribe a continuación:  

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. 

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. 

 

II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/307/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz 

de León, remite acuerdo número 210 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de marzo 

del año en curso, informando del Turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos 



 

 

y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico.  

III.-  Asimismo mediante acuerdo número 114 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada 

27 de enero del año en curso, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, la iniciativa presentada por el 

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, misma que se transcribe a continuación:  

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 10, 22 

fracción V, 23, 26, 45, 46, 48, 64 fracción II y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en correlación con los 

artículos 49 fracción LXII, 52 fracción II, 71, 72 y 94 del Reglamento del Gobierno la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 27,49 y 50 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 

someter a la consideración del Pleno de este Ayuntamiento la siguiente Asunto Vario el cual tiene 

por objeto que el Ayuntamiento considere y ejecute una estrategia de financiamiento y/o gestión de 

apoyo para los traslados a exposiciones, ferias y en general eventos de ventas potenciales de los 

artesanos y artesanas durante el año, así mismo revisarlo y mejorarlo cada año, con fundamento en 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis de salud por la enfermedad COVID -19 amenaza al sector artesanal con el cierre de gran 

cantidad de talleres en nuestro Municipio, situación que afectaría de manera directa a cientos o miles 

de personas artesanas, la mayoría viviendo en niveles de marginación de media a muy alta. En el 

aspecto cultural, el cierre de talleres significaría una irreparable pérdida de nuestro patrimonio 

cultural, ya que en muchos de ellos se elaboran piezas con técnicas en proceso de extinción que, de 

no seguirse aplicando, podrían perderse para siempre. El actual contexto es propicio para analizar 

las necesidades reales del sector artesanal, tanto en la economía sectorial como la economía 

territorial. Este sector que no está altamente formalizado y que no se adapta a otros negocios, porque 

el hecho de industrializarlo, le quita su valor artesanal. En un esquema de desarrollo no es fácil 

construir canales de comercialización; es un trabajo distinto, no se estandariza, como así sucede en 



 

 

la industria, se requiere llegar a hacer una curva de costos. Un sector que requiere cada vez más 

apoyo para poder llegar a una artesanía completamente funcional, redituable y de buen flujo 

comercial.  

Ante la actual situación, han recurrido a varias estrategias para sobrevivir, tales como: intercambio 

de productos por comida, venta en línea, apoyo de créditos federales, estatales y municipales; 

compras por adelantado de artesanías por parte del FONART, asociaciones civiles y casas de las 

artesanías, así como la diversificación de sus producciones, por ejemplo la elaboración de 

cubrebocas, urnas y otros artículos utilitarios, lo que les ha ayudado a sobrevivir durante esta 

emergencia sanitaria. 

De acuerdo con el del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 con Visión al 2030 del 

Municipio de Tonalá, se advirtió respecto al sector de los artesanos, se indicó la falta de apoyo a los 

artesanos para mejorar sus productos y comercializarlos mejor, la necesidad de capacitación en 

costos y presupuestos y de apoyos para capacitación en tecnologías y materiales, así como la falta 

de apoyo para el registro de sus marcas, señalaron también la falta de calidad de producción en 

cerámica y carencia de un espacio digno para la venta de artesanía.  

Por otra parte, es de precisar que dentro del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala de manera puntual y precisa: 

En el Artículo 216, relativo a las facultades de la Dirección de Promoción Económica del 

Ayuntamiento: 

 

 V̈. Actuar como facilitador del Desarrollo Social y Económico del Municipio, promoviendo a los 

emprendedores sociales, invirtiendo en acciones transformadoras del entorno social y productivo, a 

cargo de ciudadanos, organismos de la sociedad civil, micro pequeñas y medianas empresas, y 

organismos representativos de sectores productivos, entre otros; VI. Propiciar y facilitar la vinculación 

de empresarios del Comercio, la Industria y los Servicios con los centros de consumo regional, 

nacional e internacional con el apoyo del Gobierno Municipal Asimismo, desde la Dirección de la 

Casa de Artesanos y sus objetivos reglamentados en el Artículo221 fracción ÏII. Fomentar la 

concertación de esfuerzos, recursos y voluntades entre la Federación, el Estado, los sectores social 



 

 

y privado, los productores y organismos internacionales, a fin de facilitar la acción del Gobierno 

Municipal en beneficio de los artesanos y sus productos; Esta situación, representa una oportunidad 

para que se planee estratégicamente diversificar los apoyos y las actividades económicas con mayor 

valor agregado según las peculiaridades de cada convocatoria e invitación que se realice por el 

gremio artesanal para que acudan y con ello generar mayores ingresos y oportunidades potenciales 

de crecimiento. Entre mayor sea el número de sectores en la economía del municipio, mayor será 

su nivel de competitividad. 

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. 

Es por lo que la presente iniciativa platea en virtud de las necesidades logísticas operativas y 

productivas de otorgar el apoyo a los artesanos en lo especifico al traslado ya que los artesanos y 

artesanas constantemente tienen dificultades para asistir a las exposiciones, ferias y en general 

eventos de ventas potenciales, al interior del estado o del país, y aprovechar estos eventos para 

vender sus artesanías y así promover el talento y cultura de nuestro municipio en virtud de que no 

existe un fondo de apoyo para que se pueda financiar su traslado a los diferentes lugares que son 

invitados.  

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 por parte de este Ayuntamiento, a las 

Direcciones y Áreas competentes del Gobierno Municipal, a fin de que considere y ejecute una 

estrategia de financiamiento y/o gestión de apoyo para los traslados a exposiciones, ferias y en 

general eventos de ventas potenciales de los artesanos y artesanas durante el año y así mismo 

revisarlo y mejorarlo cada año. 

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. 

IV.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/118/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz 

de León, remite acuerdo número 114 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 

y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico.  

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

1.-  De conformidad a lo previsto por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 y 3 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Municipio libre es 

autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda y tiene personalidad 

jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus 

bienes, con las únicas limitaciones que la misma ley establece.  

2.-  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula en 

su artículo 38 fracción IV que es facultad del Ayuntamiento crear los empleos públicos, así como las 

dependencias y entidades que se estimen necesarias para cumplir con sus fines. 

 

Asimismo, señala el artículo 36. Que se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento para: 

Crear organismos públicos descentralizados municipales o constituir empresas de participación 

municipal mayoritaria cuyos órganos de gobierno deberán estar integrados preferentemente bajo el 

principio de paridad de género; 

3.-  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;” 

Así como el artículo 53, refiere que además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

LV.  Crear organismos públicos descentralizados, así como empresas públicas de participación 

municipal mayoritaria cuando su creación atienda a cuestiones de 0interés público; 

4.-  En el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en el Título Quinto, Capítulo II, se establecen las bases para regular la 

constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de los organismos públicos 

descentralizados, como parte de la administración paramunicipal, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 277, 278, 279 y 280, que al efecto señalan: 

Artículo 277.- Son organismos públicos descentralizados, los organismos creados por el 

Ayuntamiento, mediante la expedición del ordenamiento municipal respectivo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten, siempre y 

cuando reúnan los siguientes requisitos: 

I.- Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con bienes, fondos, asignaciones 

presupuestales, subsidios, el rendimiento de una contribución específica o cualquier otra aportación 

que provenga del municipio; y 

II.- Que su finalidad u objeto, sea la prestación de servicios públicos o el desempeño de una 

función social, la explotación de bienes o recursos propiedad del municipio, la obtención y aplicación 

de recursos para fines de asistencia social y a grupos vulnerables, fomento cultural y deportivo, la 

defensa y rehabilitación del medio ambiente. 

Artículo 278.- El ordenamiento municipal que expida el Ayuntamiento para la creación de un 

organismo público descentralizado, establecerá entre otros elementos: 

I.- La denominación del organismo y el domicilio legal; 



 

 

II.- El objeto del organismo conforme lo señalado por este ordenamiento; 

III.- Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas que 

se determinen para su incremento; 

IV.- La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar a su director; 

V.- Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles facultades son 

indelegables; 

VI.- Las facultades y obligaciones del director, quien tendrá la representación legal del 

organismo; 

VII.- Sus órganos internos de vigilancia, así como sus facultades; 

VIII.- La obligación de presentar a la Tesorería Municipal un estado de contabilidad mensual y un 

balance general anual, para su revisión por dicha dependencia; y 

IX.- Los demás que determine el Ayuntamiento. 

Artículo 279.- Los titulares de las áreas administrativas de los organismos públicos descentralizados 

serán renovados dentro de los primeros sesenta días del periodo constitucional del gobierno 

municipal. 

El Presidente Municipal podrá nombrar a los titulares de las áreas administrativas de los organismos 

públicos descentralizados cuando por cualquier motivo se carezca de su designación, en tanto se 

elijan conforme lo establezcan sus ordenamientos municipales. 

Artículo 280.- Cuando algún organismo público descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o 

su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía municipal o del 

interés público, el Ayuntamiento acordará la disolución o extinción, procediendo a la liquidación de 

su patrimonio. Asimismo, podrá acordar su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un 

incremento de eficiencia y productividad. 

En la extinción, liquidación, disolución y fusión de los organismos públicos descentralizados deberán 



 

 

observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo el Ayuntamiento fijar 

la forma y términos de los mismos. 

En virtud de que quedó demostrado que el Ayuntamiento tienen las facultades para regular sobre el 

tema, se entra al estudio y propuesta de creación del Organismo Público Descentralizado que nos 

ocupa, tomando en consideración como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos antes 

citados, se propone atender la iniciativa planteada para efecto de crear el Organismo Público 

Descentralizado “Instituto Tonalteca de las Artesanías”, al amparo de los siguientes elementos: 

5.-  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. 

 

6.-  Que con la finalidad de integrar el expediente se giró oficio a diferentes dependencias de 

este Ayuntamiento de Tonalá, con el objeto de dictaminar de manera responsable, informando lo 

siguiente:  

I.-  Que mediante oficio DGAI/240/2022 signado por el Director General de Atracción a la 

Inversión, Mtro. Alfonso Olvera Huerta, dando respuesta a la petición enviada por esta regiduría en 

la que se le solicita se informe sobre las repercusiones de constituir la Dirección de Casa de Artesano 

como un Organismo Público Descentralizado señaló lo siguiente:  

“Desde el punto de vista social, se tendrá un avance ya que la atención a los artesanos pudiera ser 

más directa y expedita, ya que el director tendrá más agilidad de gestión. Jurídicamente no debe 

haber ningún problema ya que se estipularán los alcances de la dependencia en los respectivos 

reglamentos de operación.” 

II.-  Que mediante oficio HM/0613/2022, de fecha 17 de mayo del año 2022, suscrito por el Mtro. 

Iván Antonio Peña Rocha, Tesorero Municipal, a través, del cual informa que en referencia al similar 

SR/CGSV/314/2022, que dicho organismo se encuentra en proceso de análisis en la reestructura 

organizacional del Municipio de Tonalá, Jalisco para ser considerado en el presupuesto de egresos 



 

 

del ejercicio 2023.  

Además de que se necesita atender lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento de Tonalá, en lo correspondiente al CAPITULO II De los Organismos 

Públicos Descentralizados, para que pueda adoptar la figura de Organismo Público Descentralizado 

y poder atender las necesidades presupuestales de la estructura autorizada.  

7.-  En lo que respecta al turno a comisión 114 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 27 de 

enero del año en curso, se acordó girar las instrucciones necesarias por parte de este Ayuntamiento, 

a las Direcciones y Áreas competentes del Gobierno Municipal, a fin de que considere y ejecute una 

estrategia de financiamiento y/o gestión de apoyo para los traslados a exposiciones, ferias y en 

general eventos de ventas potenciales de los artesanos y artesanas durante el año y así mismo 

revisarlo y mejorarlo cada año, por lo que se resuelve que a través del Fondo de Apoyo para 

Exposiciones Foráneas a las Artesanas y Artesanos, se dará promoción al trabajo de las y los 

artesanos, sus talleres y los atractivos turísticos del Municipio a nivel estatal y nacional. Así como 

apoyar para que las y los artesanos puedan asistir a eventos a nivel estatal y nacional y puedan 

mejorar sus ingresos y la captación de nuevos clientes para las y los artesanos del Municipio, a 

través de la participación en ferias y exposiciones artesanales fuera del territorio Municipal. Dicho 

fondo de apoyo para Artesanas y Artesanos del Municipio de Tonalá será subsidiado mediante las 

aportaciones económicas y/o en especie del sector privado artesanal, así como las aportaciones 

económicas del Instituto Municipal de las Artesanías de acuerdo con la suficiencia presupuestal. 

8.-  Para dar cumplimiento al artículo 278 que refiere que para crear un Organismo Público 

Descentralizado, deberá establecer lo siguiente:  

I.-  La denominación del organismo y el domicilio legal. 

Organismo Público Descentralizado “Instituto Tonalteca de las Artesanías”, del Municipio de Tonalá, 

el domicilio legal, hasta en tanto se otorgue un bien inmueble, será el de la Presidencia Municipal 

calle Hidalgo Número 21, Tonalá, Centro.  

II.-  El objeto del organismo conforme lo señalado por este ordenamiento; 

Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público, interés social y de observancia 



 

 

obligatoria en el territorio del Municipio de Tonalá, Jalisco, que regula la creación, estructura y 

funcionamiento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tonalteca de las 

Artesanías, del Municipio de Tonalá, Jalisco y tienen como objetivo fundamental el desarrollo e 

impulso a las actividades artesanales y la artesanía que además de significar un atractivo turístico, 

es prioritario para el desarrollo cultural, social y económico inclusivo y sostenible del municipio de 

Tonalá. 

III.-  Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas que 

se determinen para su incremento; 

La partida presupuestal que le sea asignado por el Pleno del Ayuntamiento, en el Presupuesto de 

Egresos Anual.  

 

IV.-  La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar a su director; 

La máxima autoridad de la Casa del Artesano será la Junta de Gobierno y estará integrada por: 

I.- Un Presidente, que será el propio Presidente Municipal o la persona que el designe. 

II.-  Un Secretario Técnico, que será el Director General del OPD Instituto Tonalteca de las 

Artesanías. 

III.- 7 vocales representantes de las siguientes Dependencias: 

1.- Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 

Económico. 

2.- Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.  

3.- Tesorero Municipal. 

4.- Titular del Órgano Interno de Control. 

5.- Titular de la Dirección General de Atracción a la Inversión. 



 

 

IV.- Un representante de la CANACO Tonalá.  

V.- Un representante del CUTONALÁ, de la Universidad de Guadalajara.  

VI.- 2 Artesanos de reconocida trayectoria nombrados por el Presidente Municipal, debiendo 

considerar el principio de paridad. 

Los que en un futuro la Junta de Gobierno tenga a bien designar. 

 

Los Funcionarios que integran la Junta de Gobierno podrán designar un suplente que los represente, 

mediante acuerdo escrito dentro de los servidores públicos que integran la administración pública, 

los cuales tendrán las mismas facultades y atribuciones que los titulares. 

Asimismo, el Director General del “Instituto Tonalteca de las Artesanías” del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, será nombrado por el Presidente municipal, quien deberá tener conocimiento en la materia, 

y durará en su cargo por el término de la administración pública, pudiendo ser removido por este en 

cualquier momento.  

V.-  Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno, señalando cuáles facultades son 

indelegables; 

I.- Determinar las acciones tendientes a la ejecución y evaluación de la política municipal en 

relación a las artesanías y la preservación de las distintas técnicas para su elaboración, así como su 

debida difusión. 

II.- Aprobar las políticas y programas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por la Dirección General que establezca las actividades del organismo, definiendo las prioridades a 

las que deba sujetarse.  

III.- Aprobar los proyectos y planes anuales para el desarrollo de las funciones del Organismo, 

encaminados al posicionamiento, promoción, difusión, comercialización y distribución de las 

artesanías que se produzcan en el municipio.  



 

 

IV.- Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Organismo, así como la cuenta 

anual que les presente el Director General. 

V.- Aprobar anualmente los informes financieros del Organismo y autorizar la publicación de 

estos, de conformidad a lo establecido en materia de transparencia e información pública. 

VI.- Aprobar el organigrama del Organismo y las modificaciones que se estimen necesarias. 

VII.- Vigilar la correcta administración de sus bienes y recursos. 

VIII.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos y ejecución de programas a cargo del 

organismo. 

IX.- Aprobar y autorizar al Director General para la celebración de contratos y convenios para 

cumplir con las funciones del organismo. 

X.- Aprobar las actas de cada una de las sesiones celebradas; 

XI.- Autorizar, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, donaciones onerosas, 

herencias y legados que pretenda recibir el organismo; y  

XII.- Las demás previstas en las leyes y normatividad aplicable. 

Las facultades y obligaciones del Director General quien tendrá la representación legal del 

Organismo; 

El Director General del Organismo Público Descentralizado Instituto Tonalteca de las Artesanías, del 

municipio de Tonalá, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Cumplir y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, así como de las resoluciones que 

acuerde la Junta de Gobierno 

II.- Representar legalmente al Organismo Público Descentralizado del Instituto Tonalteca de las 

Artesanías. 

III.- Ejecutar los acuerdos que la Junta de Gobierno determine. 



 

 

IV.- Previa autorización de la Junta de Gobierno, suscribir, en representación del Organismo, los 

contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que se celebren con dependencias y entidades 

públicas, con organizaciones privadas y sociales, necesarios para el buen funcionamiento del mismo. 

V.- Formular los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos anuales, sometiéndolos a la 

consideración de la Junta de Gobierno. 

VI.- Dar contestación oficial a los requerimientos solicitados por dependencias gubernamentales, 

así como a los escritos presentados por particulares; 

VII.- Proveer en la esfera administrativa de lo necesario para el correcto funcionamiento del 

Organismo y la infraestructura que le ha sido destinada; 

VIII.- Presentar ante la Tesorería municipal un estado de contabilidad mensual y un balance 

general anual, para su revisión en términos de lo dispuesto por el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

IX.- Elaborar e implementar los programas y políticas generales para ser presentados ante la 

Junta de Gobierno, relativas a las actividades a realizar por el Organismo.  

X.- Elaborar los proyectos y planes de trabajo anuales para el desarrollo de las funciones del 

Organismo. 

XI.- Rendir ante la Junta de Gobierno un informe anual de actividades. 

XII.- Coordinar el proceso de entrega – recepción al final de su gestión que no podrá ser mayor 

al tiempo que dure el Gobierno Municipal en turno; y 

XIII.- Las demás que el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas le atribuyan. 

VI.-  Sus órganos internos de vigilancia, así como sus facultades; 

El Organismo contara con un órgano permanente de vigilancia, a cargo del Titular del Órgano Interno 

de Control del Ayuntamiento a quien le corresponde efectuar revisiones y auditorías de índole 

administrativas, contables, operacionales, técnicas y jurídicas del Organismo, tendientes a vigilar 



 

 

que se efectúe un adecuado ejercicio del presupuesto, así como del manejo y la aplicación de los 

recursos públicos conforme a las disposiciones aplicables. 

VII.-  La obligación de presentar a la Tesorería Municipal un estado de contabilidad mensual y un 

balance general anual, para su revisión por dicha dependencia.  

VIII.-  Los demás que determine el Ayuntamiento. 

CONCLUSIONES 

Siendo la actividad artesanal aquella que más desarrolla el municipio, que además de representar 

uno de sus principales atractivos turísticos, las obras y creaciones artesanales, a través de los 

diferentes materiales y técnicas de elaboración, que han distinguido a las familias de artesanos tanto 

a nivel nacional como internacional, encontramos que la oficina pública que actualmente los 

representa, la Casa del Artesano de Tonalá, no obstante se encuentra reglamento como un 

Organismo Público Descentralizado, no reúne las condiciones técnicas y jurídicas para funcionar 

como tal y por lo tanto no puede acceder a los beneficios que ello conlleva. 

Por otro lado, este sector también se vio sensiblemente golpeado por los efectos económicos 

causados por la pandemia del Covid-19, limitando sus actividades de producción, comercialización 

y distribución de la actividad artesanal. 

En este sentido, se hace necesario reconocerlo y dictaminarlo como un Organismo Público 

Descentralizado, reuniendo los requisitos que la Ley de la materia impone, para que funcione de 

manera adecuada y con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para impulsar la actividad 

artesanal, con esa autonomía técnica, jurídica, política y administrativa de gestión que se les confiere 

a este tipo de organismos, con los beneficios de dar mayor agilidad a la toma de decisiones, acceder 

a diversos programas de gobierno para fortalecer sus recursos públicos y otorgar mayor proyección 

al talento artesanal, contribuyendo con ello, a elevar el nivel de vida de los que se dedican a esta 

notable labor. 

Es este sentido, al constituirse como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, se facilitaría el acceso a los recursos estatales, nacionales e 

internacionales, que abonarían a su capacidad de autogestión y toma de decisión al contar con una 



 

 

mayor asignación de recursos para su operatividad. 

Como una instancia de Gobierno Municipal sabemos de la importancia de realizar acciones más 

eficaces y contundentes en el rescate y preservación, de las artesanías que locales, representado 

como un símbolo de identidad cultural para preservar los usos, costumbres y tradiciones del pueblo 

Tonalá, Jalisco.  

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo establecido 

por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 1, 2, 36 fracción II, 38 fracción IV, 40 fracción II y 42 fracción VI y demás relativos de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los Regidores integrantes 

de las Comisiones Edilicias, nos permitimos proponer a la consideración los siguiente puntos de  

A C U E R D O S 

PRIMERO. Se aprueba la creación del Organismo Público Descentralizado “Instituto Tonalteca de 

las Artesanías” del Municipio de Tonalá, Jalisco, con personalidad jurídica, patrimonio propio, así 

como autonomía presupuestal y jerárquica, de conformidad a lo señalado en el artículo 278 del 

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

Jalisco, mismo que entrará en funciones a partir del primero del mes de enero del año 2023 dos mil 

veintitrés.  

SEGUNDO. Se aprueba en lo general y en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento del 

Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Tonalteca de las Artesanías” del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, el mismo consta de 5 títulos, 12 capítulos, 46 artículos, 6 transitorios, 

en los términos siguientes:  

REGLAMENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “INSTITUTO TONALTECA DE 

LAS ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.” 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I  



 

 

DEL OBJETO Y FUNCIONES 

 

Artículo 1.- - Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público, interés social y de 

observancia obligatoria en el territorio del Municipio de Tonalá, Jalisco, que regula la creación, 

estructura y funcionamiento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tonalteca 

de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco y tienen como objetivo fundamental el desarrollo 

e impulso a las actividades artesanales y la artesanía que además de significar un atractivo turístico, 

es prioritario para el desarrollo cultural, social y económico inclusivo y sostenible del municipio de 

Tonalá. 

Se considera actividad artesanal, aquellas que se desarrolla en el municipio utilizando entre otros 

materiales el barro, yeso, vidrio, lamina, cartón, papel mache, hierro forjado, vidrio soplado, madera, 

filigrana, caolín. 

Entre las técnicas más representativas del trabajo artesanal se encuentran, el barro bruñido, el barro 

petatillo, cerámica en miniatura, barro canelo, cerámica contemporánea, barro bandera, escultura en 

cerámica, barro vidriado sin plomo, barro natural y barro betus. 

 

Articulo 2.- Para los casos no previstos en el presente Reglamento, se aplicarán de forma supletoria:  

I- El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco;  

II- Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá Jalisco;  

III- El Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco. 

IV- Las demás leyes y reglamentos aplicables. 

 



 

 

Artículo 3.- Se crea el Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco como un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual forma parte 

de la administración pública municipal del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, teniendo a su cargo las 

facultades y atribuciones que le encomiende el presente Reglamento, los acuerdos y decretos que 

el propio Ayuntamiento expida, así como las atribuciones que le otorguen la normatividad aplicable 

y los convenios que en su caso se suscriban. 

CAPITULO II  

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO 

TONALTECA DE LAS ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio 

de Tonalá, Jalisco tendrá como atribuciones generales las siguientes: 

I.- Regular la organización de los artesanos para el rescate, preservación, fomento, promoción, 

acopio, distribución y difusión de las artesanías que locales, como un símbolo de identidad cultural 

para preservar los usos, costumbres y tradiciones del pueblo Tonalá, Jalisco.  

II.- Promover la exhibición y venta de artesanías, montaje de ferias, y exposiciones para 

realizarse en el Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco o en cualquier 

otro lugar de la geografía tanto nacional como internacional. 

III.- Fomentar, y gestionar apoyos, subsidios, donativos y demás recursos económicos e 

infraestructura que permitan implementar las acciones y proyectos dirigidos a las y los artesanos del 

municipio, tanto por dependencias públicas como privadas. 

IV.- Procurar la creación de espacios físicos y simbólicos que sirvan como punto de talleres y 

exposiciones para dar a conocer y reconocer el talento artesanal.  

V.- Fomentar, organizar, difundir, celebrar y participar en eventos en los que los artesanos del 

municipio de Tonalá intercambien técnicas y experiencias en materia artesanal para lograr el 

posicionamiento y la exportación a otros mercados nacionales e internacionales.  

VI.- Coordinar la ejecución de acciones en materia de capacitación a través de convenios con 



 

 

diversos organismos públicos de los tres ámbitos de gobierno, así como organizaciones privadas.  

VII.- Integrar y mantener un padrón actualizado de artesanos del municipio de Tonalá 

VIII.- Constituir y administrar el Fondo para Exposiciones Foráneas de Artesanas y Artesanos. 

IX.- Fomentar, promover, asesorar y defender los derechos de propiedad intelectual de los 

artesanos. 

X.- Adquirir, enajenar, arrendar y adecuar bienes muebles, inmuebles, instalaciones y equipo 

necesario para el desarrollo de sus objetivos y metas. 

XI.- Establecer mecanismos de posicionamiento, promoción, difusión y distribución de las 

artesanías en el ámbito municipal, estatal y nacional e internacional, para mejorar el nivel de vida de 

los empresarios y artesanos del municipio de Tonalá. 

XII.- Celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos 

y metas. 

XIII.- Las demás que le corresponda en cumplimiento a su objeto.  

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO 

DEL INSTITUTO TONALTECA DE LAS ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

Artículo 5.- El patrimonio del Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco 

se integra por: 

I.-  Los bienes muebles e inmuebles, derechos, prerrogativas, subsidios, subvenciones, así 

como las aportaciones, donaciones, o cesiones de derechos sobre bienes muebles e inmuebles que 

reciba por parte de los organismos y entidades de la Administración Pública Municipal y Estatal;  

II.-  Las aportaciones, participaciones, derechos, aprovechamientos y en general contribuciones 

temporales o permanentes que provengan de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal u otros 



 

 

organismos, así como de particulares. 

III.-  Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen, en los términos 

de la ley que regula la administración pública municipal; 

IV.-  Los rendimientos, cuentas, recuperaciones, derechos y demás ingresos que les generen sus 

inversiones, bienes y operaciones;  

V.-  Los fideicomisos que los particulares y dependencias públicas constituyan a favor del 

Organismo; y 

VI.-  Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, estímulos, donaciones y prestaciones 

que reciba de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal y los que obtenga de las demás instituciones 

públicas y privadas o personas físicas. 

Artículo 6.- Dicho patrimonio única y exclusivamente puede ser destinado para los fines y objetivos 

del Organismo. 

Artículo 7.- En el caso de que el Ayuntamiento declare la extinción de este organismo público 

descentralizado municipal, su patrimonio regresará al patrimonio del Municipio, como bienes de 

dominio público, dentro del proceso del procedimiento de liquidación correspondiente. 

Artículo 8.- - El Ayuntamiento podrá ordenar en cualquier momento la realización de auditorías, así 

como la inspección de libros, inventarios y cualquier otro documento que obre en poder del mismo, 

lo cual podrá realizarse por conducto de la Contraloría Municipal y en términos de la ley aplicable. 

CAPITULO IV 

DEL ARTESANO 

 

Artículo 9.- La condición de artesano se adquiere por el solo ejercicio del trabajo u oficio artesanal 

como actividad económica principal. 



 

 

Artículo 10.- Son derechos de los artesanos los siguientes 

I.-  Estar inscritos en el padrón de artesanos del Municipio de Tonalá. 

II.-  Solicitar ante el Organismo la asesoría y gestión para que sus artesanías puedan ser 

registradas ante las instancias competentes. 

III.-  Acceder a los beneficios que el Organismo establezca a favor de la artesanía. 

IV.-  Participar en los programas de desarrollo y promoción de la artesanía que puedan 

implementar el Gobierno Municipal con otros Municipios o Estados. 

V.-  Participar en los eventos que sean organizados por las entidades públicas de acuerdo a los 

requisitos que se establezcan en cada uno de ellos. 

Los derechos de los artesanos previstos en este artículo deberán ser atendidos con independencia 

de su registro en el padrón. 

Artículo 11 .-Son obligaciones de los artesanos, las siguientes: 

I.-  Comunicar a la Dirección General del Organismo, dentro del plazo de treinta días naturales, 

el cese de la actividad o cualquier cambio que suponga la modificación de los datos contenidos en 

el padrón respectivo. 

II.-  No incurrir en dolo, mala fe o abuso de los beneficios establecidos en la presente Ley. 

III.-  Proporcionar información en todos los trámites que realice ante el organismo para acceder 

a los beneficios que otorga el presente reglamento. 

IV.-  Ejercer su actividad en el marco de los dispositivos legales vigentes. 

 

 

TITULO II  



 

 

CAPITULO I 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Artículo 12.- La máxima autoridad de la Casa del Artesano será la Junta de Gobierno y estará 

integrada por: 

I.-  Un Presidente, que será el propio Presidente Municipal o la persona que el designe. 

II.-  Un Secretario Técnico, que será el Director General del OPD Instituto Tonalteca de las 

Artesanías. 

III.-  7 vocales representantes de las siguientes Dependencias: 

1.- Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 

Económico. 

2.- Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.  

3.- Tesorero Municipal. 

4.- Titular del Órgano Interno de Control. 

5.- Titular de la Dirección General de Atracción a la Inversión. 

IV.-  Un representante de la CANACO Tonalá.  

V.-  Un representante del CUTONALÁ, de la Universidad de Guadalajara.  

VI.- 2 Artesanos de reconocida trayectoria nombrados por el Presidente Municipal, debiendo 

considerar el principio de paridad. 

Los que en un futuro la Junta de Gobierno tenga a bien designar. 

Artículo 13.- El Director General del Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, 

Jalisco será nombrado por el Presidente Municipal, quien deberá tener conocimiento en la materia y 



 

 

durará en su encargo por el término de la administración pública, pudiendo ser removido por éste en 

cualquier momento. 

Artículo 14.- El desempeño del cargo como miembro de la Junta de Gobierno será honorífico.  

Artículo 15.- Por cada miembro propietario se nombrará un suplente, el cual tendrá las mismas 

facultades y atribuciones que el miembro propietario previstas en este Reglamento, entrando en 

funciones por ausencia del miembro propietario y por ministerio de ley. 

Artículo 16.- Todos los integrantes de la Junta de Gobierno tienen derecho a voz y voto, con 

excepción del Secretario Técnico, quien únicamente tendrá derecho a voz. 

CAPITULO II 

FACULTADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Artículo 17.- La junta de gobierno tendrá las facultades siguientes: 

I.-  Determinar las acciones tendientes a la ejecución y evaluación de la política municipal en 

relación a las artesanías y la preservación de las distintas técnicas para su elaboración, así como su 

debida difusión. 

II.-  Aprobar las políticas y programas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por la Dirección General que establezca las actividades del organismo, definiendo las prioridades a 

las que deba sujetarse.  

III.-  Aprobar los proyectos y planes anuales para el desarrollo de las funciones del Organismo, 

encaminados al posicionamiento, promoción, difusión, comercialización y distribución de las 

artesanías que se produzcan en el municipio.  

IV.-  Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Organismo, así como la cuenta 

anual que les presente el Director General. 

V.-  Aprobar anualmente los informes financieros del Organismo incluyendo el Fondo para 

Exposiciones Foráneas de Artesanas y Artesanos y autorizar la publicación de estos, de conformidad 



 

 

a lo establecido en materia de transparencia e información pública. 

VI.-  Aprobar el organigrama del Organismo y las modificaciones que se estimen necesarias. 

VII.-  Vigilar la correcta administración de sus bienes y recursos. 

VIII.-  Vigilar la correcta aplicación de los recursos y ejecución de programas a cargo del 

organismo. 

IX.-  Aprobar y autorizar al Director General para la celebración de contratos y convenios para 

cumplir con las funciones del organismo. 

X.-  Aprobar las actas de cada una de las sesiones celebradas; 

XI.-  Autorizar, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, donaciones onerosas, 

herencias y legados que pretenda recibir el organismo; y  

XII.-  Las demás previstas en las leyes y normatividad aplicable. 

Artículo 18.- Se requerirá la aprobación del Ayuntamiento para cualquier celebración de convenios 

que sean por un plazo mayor al del Gobierno Municipal, así como la adquisición a título oneroso, 

cualquier tipo de gravámenes y/o desincorporación de bienes.  

 

 

CAPITULO III 

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Artículo 19.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán públicas y abiertas.  

Los asistentes a las sesiones deberán conducirse en todo momento con propiedad durante el 

desarrollo de las sesiones, no tendrán derecho a voto y no podrán intervenir en las discusiones de 

la Junta de Gobierno, excepto que la misma Junta de Gobierno lo apruebe en el desarrollo de la 



 

 

sesión. 

Artículo 20.- La Junta de Gobierno se instalará dentro de los sesenta días naturales siguientes al 

inicio del periodo constitucional del gobierno municipal, previa convocatoria que emita el Presidente 

Municipal para la toma de protesta de sus miembros. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno, sesionará cuando menos una vez cada tres meses en forma 

ordinaria, el día que previamente establezca en un calendario de sesiones anual y en forma 

extraordinaria, cuando sea necesario. 

Artículo 22.- Sesionara válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y 

resoluciones se tomaran por mayoría de votos, teniendo la presidencia voto de calidad en caso de 

empate. 

Artículo 23.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán convocadas por el Secretario Técnico, 

previo acuerdo con el Presidente indicando el lugar, día y hora donde serán celebradas, o a solicitud 

de la mayoría calificada de sus integrantes, en caso de urgencia podrán convocar a sesión 

extraordinaria, ambas deberán ser notificadas a través del Secretario Técnico. 

Artículo 24.- Todos los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto, excepto el 

Secretario Técnico, teniendo solo derecho a voz.  

Artículo 25.- La convocatoria para el desarrollo de las sesiones ordinarias se notificará por escrito 

con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la misma, acompañando cuando 

proceda los documentos y anexos para su estudio y análisis, la cual se sujetará cuando menos al 

siguiente orden del día:  

I.-  Lista de asistencia y declaración del quórum para sesionar;  

II.-  Lectura y aprobación del orden del día;  

III.-  Presentación, lectura y aprobación de los asuntos a tratar; 

IV.-  Asuntos generales; y  



 

 

V.-  Clausura de la sesión. Las convocatorias y sus anexos podrán entregarse a los integrantes 

de la Junta de Gobierno mediante los correos electrónicos que designen para tal efecto ante el 

Secretario Técnico. 

Artículo 26.- Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán solicitar al Secretario Técnico, la 

inclusión de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria correspondiente, con dos días hábiles de 

anticipación a que se emita la convocatoria, debiendo acompañar los documentos necesarios para 

su estudio y análisis. 

Artículo 27.- Para que la Junta de Gobierno sesione válidamente, se requerirá la asistencia de 

cuando menos la mitad más uno de sus miembros, entre los que deberá estar el Presidente de la 

Junta de Gobierno y el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. 

Artículo 28.- Los miembros de la Junta de Gobierno deberán asistir a las sesiones en la fecha y hora 

que señale la convocatoria respectiva, si pasados veinte minutos de la hora señalada en la 

convocatoria no existe quórum para llevar a cabo la sesión, el Presidente de la Junta podrá prorrogar 

el inicio de la sesión por otra media hora más y de no existir quorum legal se tendrá por cancelada 

la sesión y se convocará a nueva fecha. 

Artículo 29.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría simple de votos, y en 

caso de empate, el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de calidad. Las abstenciones se 

cuentan por separado y se suman a la mayoría. 

 

Artículo 30.- De cada sesión de la Junta de Gobierno, el Secretario Técnico levantará un acta donde 

se asentarán los acuerdos tomados, dicha acta deberá firmarse por los integrantes que hayan 

participado en dichas sesiones. En caso de negativa, el Secretario Técnico asentará el hecho en un 

apéndice que formará parte del acta correspondiente. 

Artículo 31.- El Presidente de la Junta de Gobierno, podrá suspender o diferir la sesión en los casos 

establecidos en el Reglamento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco.  



 

 

Artículo 32.- - La Junta de Gobierno, por conducto de su Presidente, podrá invitar a sus sesiones a 

representantes de instituciones y personas vinculadas con las funciones del Organismo, cuando los 

temas a tratarse así lo requieran, con derecho a voz. 

Artículo 33.- - La Junta de Gobierno podrá determinar la creación de comités y grupos de trabajo 

tanto de carácter permanente o transitorio, cuando lo estime conveniente para el estudio y despacho 

de asuntos específicos relacionados con las funciones del Organismo. La integración de cada uno 

de los comités y grupos de trabajo, así como su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que 

dispongan sus acuerdos de creación. 

Artículo 34.- En todo lo demás consecuente se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

CAPITULO IV 

DEL PRESIDENTE 

Artículo 35.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá las facultades y obligaciones las 

siguientes:  

I.-  Instalar, convocar, presidir, dirigir, prorrogar y clausurar las sesiones, así como declarar 

receso, suspensión o reanudación de aquellas cuando sea necesario;  

II.-  Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de 

las sesiones; 

III.-  Someter a discusión, votación los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno;  

IV.-  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno;  

V.-  Vigilar la correcta aplicación de este Reglamento;  

VI.-  Emitir voto de calidad en caso de empate; y 

VII.- Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre los miembros de la Junta de 



 

 

Gobierno. 

VIII.- Autorizar y firmar, en unión de los demás miembros de la Junta de Gobierno, las actas de la 

sesiones.  

IX.-  Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Reglamento o se le confieran 

en otras disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO V  

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico las siguientes:  

I.-  Acordar con el Presidente los asuntos a tratar en las sesiones de la Junta de Gobierno, 

notificando las convocatorias a los integrantes de la misma;  

II.-  Notificar la convocatoria para las sesiones de la Junta de Gobierno con la debida 

anticipación;  

III.-  Pasar lista de asistencia, verificar y declarar la existencia de quórum legal y computar las 

votaciones. 

IV.- Levantar el acta de cada sesión en la que se anotaran los asuntos tratados y acuerdos 

tomados y firmarla en unión de los demás miembros y del Presidente de la Junta de Gobierno. 

V.-  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que determine la Junta de Gobierno;  

VI.-  Hacer del conocimiento a la Junta de Gobierno de las acciones que realiza el Organismo;  

VII.-  Representar al Organismo en los actos oficiales del Organismo;  

VIII.-  Elaborar y presentar las propuestas con base en los proyectos que pretenda realizar el 

Organismo, apegados al Plan Municipal del Desarrollo;  

IX.-  Autorizar con su firma las actas y todos los documentos oficiales y las copias de éstas, que 



 

 

se generen en la Junta de Gobierno y de los documentos que existan en los archivos de Organismo; 

 X.-  Someter a aprobación de la Junta de Gobierno el presupuesto de ingresos y egresos anual 

del Organismo y sus modificaciones;  

XI.-  Presentar a la Junta de Gobierno los estados financieros, así como evaluaciones de los 

trabajos realizados y asuntos del Organismo;  

XII.-  Recibir las propuestas de la Junta de Gobierno y acordarlas con el Presidente cuando éstas 

sean en relación con la ejecución de alguno de los objetivos del Organismo;  

XIII.-  Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Reglamento o se le confieran 

en otras disposiciones legales aplicables 

CAPITULO VI 

DE LOS VOCALES 

Artículo 37.- Los vocales de la Junta de Gobierno serán de carácter honoríficos y tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones:  

I.-  Asistir puntualmente a las sesiones, así como participar en las mismas con voz y voto;  

II.-  Desempeñar las comisiones que les encomiende la Junta de Gobierno, rindiendo los 

informes correspondientes a la misma;  

III.-  Solicitar la dispensa de las ausencias a las sesiones por causas de fuerza mayor; 

 IV.-  Solicitar durante la sesión, el uso de la palabra al Presidente y hacer uso de ella solo cuando 

le sea concedida;  

V.-  Elaborar propuestas de acuerdos o proyectos, con base en los planes y programas del 

Organismo;  

VI.-  Firmar las actas de cada una de las sesiones celebradas en las que haya participado;  



 

 

VII.-  Emitir votos particulares sobre los asuntos tratados en las sesiones y remitirlos al Secretario 

Técnico para que queden asentados en el acta correspondiente;  

VIII.-  Las demás que se les encomienden en el presente Reglamento u otras disposiciones legales 

aplicables. 

TITULO III 

DE LA DIRECCION GENERAL Y EL ORGANO DE VIGILANCIA 

CAPITULO I 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 38.- El Director General del Organismo Público Descentralizado del Instituto Tonalteca de 

las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Cumplir y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, así como de las resoluciones que 

acuerde la Junta de Gobierno 

II.- Representar legalmente al Organismo Público Descentralizado Instituto Tonalteca de las 

Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco 

III.- Ejecutar los acuerdos que la Junta de Gobierno determine. 

IV.- Previa autorización de la Junta de Gobierno, suscribir, en representación del Organismo, los 

contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que se celebren con dependencias y entidades 

públicas, con organizaciones privadas y sociales, necesarios para el buen funcionamiento del mismo. 

V.- Formular los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos anuales, sometiéndolos a la 

consideración de la Junta de Gobierno. 

VI.- Dar contestación oficial a los requerimientos solicitados por dependencias gubernamentales, 

así como a los escritos presentados por particulares; 

VII.- Proveer en la esfera administrativa de lo necesario para el correcto funcionamiento del 



 

 

Organismo y la infraestructura que le ha sido destinada; 

VIII.- Presentar ante la Tesorería municipal un estado de contabilidad mensual y un balance 

general anual, para su revisión en términos de lo dispuesto por el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

IX.- Elaborar e implementar los programas y políticas generales para ser presentados ante la 

Junta de Gobierno, relativas a las actividades a realizar por el Organismo.  

X.- Elaborar los proyectos y planes de trabajo anuales para el desarrollo de las funciones del 

Organismo. 

XI.- Rendir ante la Junta de Gobierno un informe anual de actividades. 

XII.- Coordinar el proceso de entrega – recepción al final de su gestión que no podrá ser mayor 

al tiempo que dure el Gobierno Municipal en turno;  

XIII.- Administrar administrar el Fondo para Exposiciones Foráneas de Artesanas y Artesanos, 

debiendo presentar un informe financiero anual de su administración ante la Junta de Gobierno. 

XIV.- Las demás que el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas le atribuyan. 

El Director General, para el desarrollo de sus funciones, podrá apoyarse en la estructura orgánica 

del organismo, de acuerdo al ámbito de competencia que les corresponda.  

Articulo 39.- La duración del Director General no podrá ser mayor al tiempo que duré la 

administración del Gobierno Municipal en turno y su cargo será de confianza apegándose a lo 

establecido en la ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios.  

CAPITULO II 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 40.- El Organismo contara con un órgano permanente de vigilancia, a cargo del Titular del 

Órgano de Control Interno del Ayuntamiento a quien le corresponde efectuar revisiones y auditorías 



 

 

de índole administrativas, contables, operacionales, técnicas y jurídicas del Organismo, tendientes a 

vigilar que se efectúe un adecuado ejercicio del presupuesto, así como del manejo y la aplicación de 

los recursos públicos conforme a las disposiciones aplicables. 

TITULO IV  

CAPITULO I 

DEL FONDO DE APOYO PARA EXPOSICIONES FORÁNEAS PARA ARTESANAS Y ARTESANOS 

Artículo 41.- El objetivo general del Fondo de Apoyo para Exposiciones Foráneas a las artesanas y 

artesanos, será el promocionar su trabajo, sus talleres y los atractivos turísticos del Municipio a nivel 

estatal y nacional. 

Así como apoyar para que las y los artesanos puedan asistir a eventos a nivel estatal y nacional y 

puedan mejorar sus ingresos y la captación de nuevos clientes para las y los artesanos del Municipio, 

a través de la participación en ferias y exposiciones artesanales fuera del territorio Municipal. 

Artículo 42.- El Fondo de Apoyo para Artesanas y Artesanos del Municipio de Tonalá, será subsidiado 

mediante las aportaciones económicas y/o en especie del sector privado artesanal, así como las 

aportaciones económicas del Organismo Público descentralizado “Instituto Tonalteca de las 

Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco” de acuerdo con la suficiencia presupuestal. 

Artículo 43.- El Fondo de Apoyo deberá de ser utilizado para cubrir gastos de traslado, generados 

por la participación en exposiciones artesanales fuera del territorio Municipal. 

Artículo 44.- El Fondo de Apoyo para exposiciones foráneas a las artesanas y artesanos será 

administrado por un Comité de Administración del Fondo de Apoyo, integrado de la siguiente manera: 

a)  El titular del Organismo Público Descentralizado del Instituto Tonalteca de las Artesanías del 

municipio de Tonalá, Jalisco, que presidirá dicho Comité o quien el designe. 

b)  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 

Económico. 



 

 

c)  Dos representantes de las y los Artesanos Tonaltecas, observando el principio de paridad. 

d)  Un representante de la Tesorería Municipal. 

e)  Un representante de CANACO Tonalá. 

Cada integrante del fondo de Apoyo para exposiciones foráneas a las y las artesanos, podrá designar 

bajo su más estricta responsabilidad a un solo servidor público para que lo sustituya en sus 

funciones. Este cargo será honorario y solo durará el tiempo de la administración en que sean 

designados.  

El Comité se reunirá por lo menos 4 veces al año y cuando sea necesario para revisar las solicitudes 

para acceder al Fondo y determinar de manera colegiada a los artesanos beneficiados. 

 

Artículo 45.- Se presentarán los siguientes criterios de elegibilidad para que los artesanos puedan 

acceder al Fondo de Apoyo: 

a)  Estar registrado en el padrón de artesanos del municipio 

b)  Solo se otorgará un apoyo a cada artesano solicitante por evento al que pretenda participar, 

por única ocasión 

c)  Se excluirá a Juicio de la representación del fondo a los solicitantes con antecedentes 

negativos relacionados con la actividad artesanal. 

Artículo 46.- Requisitos para la inscripción de apoyos a eventos programados: 

a)  Elaborar la solicitud para el evento programado la cual deberá ser presentada ante este 

Organismo, narrando brevemente, en modo de semblanza, la técnica que se utiliza para la creación 

de sus artesanías. 

b)  Copia de identificación oficial con fotografía. 

c)  Copia de la credencial de Artesanos vigente expedida por este Organismo. 



 

 

d)  Convocatoria y/o programa por parte del organizador de la exposición artesanal. 

Artículo 47.- Las solicitudes para los apoyos deberán ser entregadas junto con los documentos al 

menos 15 días hábiles antes del inicio de la exposición artesanal, en el edificio del Organismo de del 

Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco.  

Artículo 48.- El Director General del Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, 

Jalisco, emitirá las convocatorias de eventos o programas de los que sea parte organizadora, previa 

aprobación de la Junta de Gobierno, para los apoyos del fondo de Apoyo, para Artesanas y 

Artesanos, así como las reglas de operación, mismas que deberán ser publicadas por los medios 

digitales, en los estrados de la presidencia Municipal y en los estrados de este Organismo. 

 

Artículo 49.-El Director General o quien el designe, deberá elaborar los informes financieros resultado 

de la administración del fondo de Apoyo para Artesanas y Artesanos para ser presentado ante la 

Junta de Gobierno del Organismo. 

TITULO V  

CAPITULO UNICO 

DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 

Artículo 50.- Las relaciones de trabajo del Organismo se regirán de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Federal del Trabajo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá, en términos de lo 

dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Este Ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal de Tonalá. 



 

 

TERCERO.- Por la entrada en vigor del presente ordenamiento no se deben ver afectados los 

derechos y las obligaciones que ostenta actualmente la Dirección conocida como Casa de los 

Artesanos ni los derechos laborales del personal adscrito. 

CUARTO.- Se abroga el Reglamento publicado en el portal oficial del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, de la Dirección de la Casa del Artesano de Tonalá, asimismo se derogan las demás 

disposiciones de orden municipal que se opongan al presente ordenamiento. 

 

QUINTO.- Se otorga un término de hasta 120 días naturales, a partir de que entre en vigor el presente 

Acuerdo, para que la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, presente para su aprobación 

al Pleno del Ayuntamiento la propuesta de otorgar un bien inmueble propiedad municipal, que sea 

viable para las oficinas centrales de dicho instituto.  

SEXTO.- El titular del Organismo deberá en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto, enviar a la Junta de Gobierno un proyecto de Manual de 

Operación para su revisión y aprobación, en su caso. 

SÉPTIMO.- Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase un tanto del mismo a la Biblioteca 

del Congreso del Estado de Jalisco para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 

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

OCTAVO.- Instrúyase a las Dependencias Municipales competentes, para que en coordinación se 

realicen las adecuaciones presupuestales, administrativas, patrimoniales, laborales que resulten 

necesarias, para la entrada en funciones a partir del primero de Enero del año 2023, del multicitado 

OPD. 

TERCERO. Se aprueba en el Reglamento propuesto, la creación del fondo de apoyo para 

exposiciones foráneas de artesanos y artesanas con el objeto de promocionar su trabajo sus talleres, 

y los atractivos turísticos a nivel estatal y nacional.  

CUARTO. Instrúyase a las Dependencias Municipales competentes, para que en coordinación se 

realicen las adecuaciones presupuestales, administrativas, patrimoniales, laborales que resulten 



 

 

necesarias, para la entrada en funciones a partir del primero de Enero del año 2023, del multicitado 

OPD.  

QUINTO. Se aprueba adicionar el artículo 284 BIS al Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; para quedar como sigue:  

SECCIÓN V 

De la Casa del Artesano 

Artículo 284. BIS.- El Instituto Tonalteca de las Artesanías, 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. 

 

SEXTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de Jalisco, una copia del 

presente Acuerdo, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una vez que sean 

publicadas. 

SÉPTIMO. Se ordena publicar en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la 

presente resolución que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tonalteca 

de las Artesanías del Municipio de Tonalá, Jalisco, y entre en vigor a partir del 01 de enero de 2023. 

OCTAVO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL y a la 

SECRETARIO GENERAL, para que suscriban 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 solicita el uso de la voz la Regidora Marta Estela 

Arizmendi Fombona. 

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

Secretaria; adelante Regidora. 

En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias Presidente, 

respecto del presente dictamen, tiene que ver con un compromiso que nuestro Presidente Municipal 

también el día de la artesana y del artesano, que fue el pasado 19 de marzo, un compromiso de 

crear un instituto fortalecido, un instituto tonalteca de las artesanías en nuestro municipio, es un 

compromiso más cumplido por este gobierno de la transformación; quiero mencionar de manera 

transcendental que si bien la Casa del Artesano está haciendo un gran trabajo, con este instituto 

venimos a fortalecer un área tan importante, un sector tan importante, pero tan vulnerable en nuestro 

municipio, en administraciones pasadas pudo haber sido ignorado pero para nosotros es 

fundamental el apoyarlos, y quiero mencionarles que esta creación de este instituto, no va hacer un 

instituto más, inclusive viene a fortalecer el hecho de que el municipio vaya a participar en la 

convocatoria del programa “Jalisco Crece”, de fomento artesanal, en donde este presupuesto se va 

y podría ser integrado de manera directa a este instituto tonalteca de las artesanías, donde va a 

tener una junta de gobierno, donde se van a tomar decisiones, donde hay un comité, donde se van 

a administrar los recursos que se les va a entregar para el apoyo de los artesanos; nuestros 

artesanos, a partir de que se autoriza este instituto municipal, van a tener apoyo para que puedan 

hacer ferias, exposiciones y que puedan trasladar y comercializar sus artesanías no nada más en 

nuestro municipio, viene a fortalecer, lo reitero, un sector fundamental que nos engrandece y nos 

orgullece como municipio; no quería dejar pasar esta oportunidad porque para nosotros es 

fundamental, es importante el compartirlo con todos los que nos están viendo, porque luego entonces 

más de los 500 artesanos que tenemos registrados de manera formal, más los que hacen falta, nos 

llegan a cuestionar qué estamos haciendo como autoridad y creo que estos puntos, estas decisiones 

que se están tomando y que agradezco, en verdad agradezco a todos mis compañeras y 

compañeros Regidores y al Presidente Municipal, al Síndico, el que nos estemos sumando a esta 

gran causa de apoyar a nuestras artesanas y a nuestros artesanos; celebro entonces y agradezco 

la aprobación de estos dos dictámenes, es cuanto señor Presidente. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas 



 

 

gracias Regidora; 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 aprobatorio, para tal efecto en votación 

económica se les pregunta a las y los integrantes de este pleno, si están por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano; a su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 

 

 

EL ACUERDO 245 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS, QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA 

ELEVACIÓN A NIVEL DE DIRECCIÓN, A LA ACTUAL JEFATURA DE PATRIMONIO, ADSCRITA 

A LA HACIENDA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO:  

ACUERDO NO. 245 
 

OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 
 
Los que suscriben integrantes de las Comisiones Edilicias 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 elevada y distinguida consideración 
de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que autoriza que la Jefatura de 
Patrimonio, adquiera el nivel de Dirección, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 182 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada 29 de 

marzo del año en curso, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, como coordinadora y la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales Administración y Planeación Legislativa como coadyuvante la iniciativa 



 

 

presentada por la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, misma que se transcribe a 
continuación:  

 
INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN. 

 
La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la 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 del 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 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; 

 
 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, 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 del 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 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 

 
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. 

 
II-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/277/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 182 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de 
marzo del año en curso, informando del Turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa.  



 

 

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

 
1.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, en su 

fracción II nos dice que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. Asimismo que los Ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

 
2.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, en su fracción II, 

establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
con el objeto de a).-Organizar la administración pública municipal, b).-Regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y c).-Asegurar la 
participación ciudadana y vecinal. 

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

artículo 37 fracción II, nos dice que es obligación de los Ayuntamientos, aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal. En su fracción V, establece que también debe cuidar 
la prestación de todos los servicios públicos de su competencia. 

 
4.-  En su artículo 38 fracción IV, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, le da facultades a los Ayuntamientos para crear los empleos públicos, así 
como las dependencias y entidades que se estimen necesarias para cumplir con sus fines. 

 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 40, nos dice que los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal, en su fracción II, los reglamentos, circulares, y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen 
asuntos de su competencia. 

 
De igual forma, este mismo cuerpo normativo establece en su artículo 44, que los 
ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: la materia que regulan, el 
fundamento jurídico, objeto y fines, atribuciones de las autoridades, mismas que no deben 
exceder de las previstas por las disposiciones legales aplicables, derechos y obligaciones de 
los administrados, faltas e infracciones, sanciones y vigencia. 

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

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 4 nos dice que: Para los efectos del presente reglamento se 



 

 

entiende por: I. Administración Pública Municipal: El conjunto de entidades públicas, como 
direcciones, coordinaciones, jefaturas y departamentos, unidades o instancias administrativas, 
ya sean ejecutivas, de asesoría o preparación a quienes les compete el desempeño de la 
Administración Pública Municipal. 

 
En este sentido, el artículo 53, de este mismo ordenamiento legal, establece cuales son las 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en su fracción I, le corresponde prestar los 
servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio, y en su fracción II, establece la obligación de 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 y finalmente en su fracción XIV, se encuentra la de 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;  

 
También se hace indispensable señalar, que el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 54, que 
para el ejercicio y cumplimiento de sus facultades y obligaciones el Ayuntamiento contará con 
los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, los que le serán proveídos por el 
Presidente Municipal, a través de la Secretaría General del Ayuntamiento considerando la 
capacidad presupuestal del municipio.  

 
Y en su artículo 55 se señala que el Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir, en 
su fracción II, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de: a).-Organizar la administración 
pública municipal. 

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

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

 
Que el artículo 93 del citado ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de: I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los 
asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e 
informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los 
asuntos que les son turnados y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos. 

 
7.-  Que el artículo 100 del citado Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que son atribuciones de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa:, I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 



 

 

creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de 
dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones. 

 
8.-  Asimismo el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 102 establece que son atribuciones de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, la señalada en la fracción IV, dictaminar en 
relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la 
Administración Municipal, y en su fracción VII, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a la hacienda y las finanzas públicas del municipio. 

 
9.-  Por otro lado, Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos señala cuales son las funciones de la Jefatura de 
Patrimonio: 

 
Artículo 144.- A la Jefatura de Patrimonio le corresponde la ejecución de las siguientes 
funciones:  

I.  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;  

II.  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;  

III.  Hacer fichas y llevar el control de las transferencias de muebles y/o herramientas 
que se mueven de una dependencia a otro;  

IV.  Llevar el control de los siniestros ocurridos, para dar seguimiento de los daños; 

V.  Levantar el inventario de las dependencias que forman parte del Gobierno 
Municipal;  

VI.  Entregar copias de las pólizas de seguros a los respectivos resguardantes de 
vehículos.  

VII. Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Tesorero Municipal; 

VIII. 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  

IX.  Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y 
Reglamentos.  

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

 
Del análisis del turno a comisión que nos fue remitido para su estudio y valoración, se expone que 
el área de Patrimonio Municipal, con respecto al ejercicio de sus funciones y atribuciones, no guarda 
congruencia con el nivel de Jefatura que actualmente ostenta dicha Unidad. 
 



 

 

Se mencionó que, en el quehacer sustantivo de dicha Unidad Departamental, tiene un nivel de 
responsabilidad, superior al que actualmente ostenta como Jefatura, circunstancia que en el 
desempeño de sus actividades, se hace constar, a través de las altas, bajas, registros, controles, 
verificaciones, traspasos, comodatos, donaciones, resguardos, restauraciones, inventarios, 
actualizaciones etcétera.  
 
Ahora bien, se puede advertir que en la página oficial de este Ayuntamiento, en el apartado de 
Transparencia, artículo 15 fracción VI, se tiene publicado un Manual de Organización de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, en la que se describen las 
funciones y actividades que desarrollaba la Dirección de Patrimonio que dependía anteriormente de 
dicha Coordinación y que actualmente lleva a cabo el área de Patrimonio, con la misma 
responsabilidad y cantidad de funciones a desempañar pero con el nivel de Jefatura, mismas que a 
continuación se citan: 
 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de las Jefaturas bajo 

su adscripción. 

 Observar los lineamientos para proporcionar los servicios en materia de bienes muebles, 
inmuebles y vehículos que coadyuven al adecuado desarrollo de las funciones de las 
dependencias que conforman el Ayuntamiento. 

 Vigilar el cumplimiento del marco normativo para la administración de los bienes muebles, 
inmuebles y vehículos al servicio del Ayuntamiento, así como la actualización de sus 
resguardos y atención a sus siniestros. 

 Realizar gestiones necesarias para proporcionar los bienes muebles, inmuebles y vehículos 
para su correcto funcionamiento. 

 Establecer los lineamientos normativos para el registro y control de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del ayuntamiento. 

 Normar el uso, asignación y control del parque vehicular al servicio del Ayuntamiento. 

 Formular y mantener actualizado, un inventario físico de todos los bienes que forman parte del 
Ayuntamiento. 

 Practicar visitas a todas las Dependencias Municipales, con el objeto de verificar las 
existencias y el uso adecuado de los bienes asignados que obran en los inventarios existentes. 

 Conservar en los expedientes correspondientes los documentos que amparan las altas, bajas 
y cambios de los bienes asignados a las Dependencias Municipales. 

 Informar al Coordinador General, de la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles, cuando 
así lo solicite. 

 Fomentar la conservación del patrimonio municipal, concientizando el correcto uso de los 
bienes muebles e inmuebles. 

 Vigilar la reservación de las fincas y predios que sean de propiedad Municipal y así evitar la 
ocupación irregular de estos. 



 

 

 Informar de manera semestral los movimientos realizados en el Patrimonio Municipal. 

 Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
 
De lo anterior se desprende, que la exigencia que demanda las múltiples funciones y actividades a 
realizar por la Unidad Departamental de Patrimonio, en efecto guarda incongruencia con el nivel de 
puesto asignado, ya que para quien desempeña el cargo, debe contar con un nivel académico 
superior, es decir, contar con una licenciatura o su equivalente, además realiza funciones de 
supervisión, coordinación, procesos y procedimientos, administración, normativa y reglamentos en 
gestión gubernamental, todo ello, respecto a la administración, cuidado y custodia de los bienes 
muebles e inmuebles del Municipio. 
 
Por otro lado, consideramos que es totalmente procedente elevar al nivel de Dirección la Jefatura de 
Patrimonio, dado que parte de sus funciones es la de mantener una estrecha colaboración y 
comunicación con los Regidores Municipales, Síndico Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría 
General, Seguridad Pública, Dirección Jurídica, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, 
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, Taller Municipal, etc., con la finalidad de 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. 
 
En este sentido, no pasa desapercibido para los que suscribimos el presente dictamen, que el 
patrimonio municipal constituye uno de los principales recursos de que dispone el Municipio y es a 
través de un eficiente cuidado, mantenimiento y administración de sus bienes, a cargo de un 
funcionario que encabece dicha función, a través de una estructura orgánica funcional, adecuada y 
congruente con la realidad actual, que se incida de manera directa en beneficio de la sociedad 
tonalteca. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que se propone reformar el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, con la finalidad de 
armonizar la reglamentación vigente correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa, por lo que 
resulta necesario reformar diversos artículos para quedar de la siguiente manera:  
 

Dice Debe decir 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

a).-Jefatura de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

II Bis.-Dirección de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 143.- La Dirección de Contabilidad tiene a 

 
Artículo 143.-derogado 



 

 

su cargo para el desarrollo de sus facultades a la 
dependencia siguiente:  

I.- Jefatura de Patrimonio  
 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado sometemos a consideración del Pleno del 
Ayuntamiento los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba elevar a nivel de Dirección, la actual Jefatura de Patrimonio, adscrita a la 
Hacienda Municipal, a partir del 01 de mayo del año en curso.  
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para la 
expedición y habilitación de los nombramientos correspondientes, realizando todas las acciones 
necesarias para debida adecuación en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se autorizan al Tesorero Municipal para que realice los ajustes necesarios a la partida 
presupuestaria que corresponda para dar cumplimiento al resolutivo primero del presente dictamen. 
 
CUARTO-. Se aprueba reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar siguiente manera:  
 

Dice Debe decir 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

a).-Jefatura de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

II Bis.-Dirección de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 143.- La Dirección de Contabilidad tiene a 
su cargo para el desarrollo de sus facultades a la 
dependencia siguiente:  

I.- Jefatura de Patrimonio  
 

 
Artículo 143.-derogado 

 
QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, y a la Secretaria General para que suscriban la 
documentación inherente para dar cumplimiento al presente asunto. 
 



 

 

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 José Amado 
Rodríguez Garza. 
 
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 José Amado Rodríguez Garza, menciona que, saludo con afecto, muchas 
gracias Presidente, yo te pediría en este punto, con todo respeto a la iniciativa, creo que hay otras 
jefaturas que también carecen de presupuesto y en este caso hay una que sí me causó un poquito 
de problema al escucharlo, el personal, como en 80 personas se hacían trizas en enero y en febrero 
con los pagos, cubriendo guardias, tiempos en la noche y a todas horas sábados y domingos, y es 
una jefatura muy desgastante, me gustaría que se sometieran a estudio ambas jefaturas y pues de 
ahí se pudiera sacar algo para beneficiar también al personal que está ahí y en este caso si pudieran 
ser que celebren a direcciones, pero sí la de Ingresos creo que es una jefatura muy exigida, lo pongo 
a su consideración. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias, 
Regidor, bueno, no podemos ya modificar por supuesto el dictamen, yo lo registro, lo reviso para 
generar la misma ruta que se tomó para esta decisión de la Dirección de Patrimonio, para analizarlo, 
estamos precisamente viendo qué decisiones estaremos tomando de la mano con el equipo de la 
Tesorería, la siguiente semana estaremos fijando posturas con el tema del incremento salarial a los 
sindicalizados y a partir de ahí yo generaré una ruta de poder revisar en este caso esta dirección, 
poder ascenderla a ese rango, si me diera la oportunidad, y yo registro esa propuesta y esa petición 
de su parte. 
 
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, expresa que, muchas gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias, 
en el uso de la voz a la Regidora María Esther Ayala. 
 
En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, manifiesta que, gracias Presidente, en este 
dictamen, tomando en consideración precisamente dos puntos muy importantes para dos jefaturas, 
la Jefatura de Regularización y la Jefatura de Relaciones Exteriores, que además de tener 
muchísimo trabajo en el municipio, la envestidura que representan en relación con las delegaciones 
federales creo que sí deberíamos de considerar y meter dentro de ese análisis Presidente que usted 
propone y lo menciona el compañero José Garza, que sí se pudieran también convertir en 
direcciones, vuelvo a repetirlo, por la envestidura que tienen y el cargo que tienen y que representan 
y tienen que reunirse con las delegaciones federales, que pudieran en lugar de ser jefes de oficina, 
pudieran ser directores, gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en los 



 

 

mismos términos ¿le parece Regidora?, lo que le comentaba al Regidor Garza irnos en el análisis 
en base a la fatiga y a la responsabilidad de esa parte y cuidando la política de austeridad para no 
salirnos de control, y aquí abro un paréntesis, me está pidiendo el uso de la voz el Regidor Bañales, 
pero pues estamos entrando ya prácticamente en el mes de junio que ya está en la siguiente semana 
que inicia, donde ya la recaudación es muy menor y las quincenas llegan cada 15 días, esas no 
bajan, y hay que estar cuidando arriba y abajo, esas no se detienen, pero con gusto, yo reconozco 
que hay unas áreas con mucha responsabilidad y que también tendremos que meternos a un debate 
muy profundo a partir del mes de agosto cuando estemos aprobando la Ley de Ingresos que ahí 
también parte, pero con gusto lo analizamos Regidora Ayala. 
 
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 aprobatorio, para tal efecto en votación económica se les 
pregunta a las y los integrantes de este pleno, si están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; a su vez, 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 

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

 
Emitido el día 27 de mayo de 2022, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
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