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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 
UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y LA SECRETARIA GENERAL, CELIA ISABEL GAUNA 
RUÍZ DE LEÓN, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
PARA EL PERIODO 2021-2024, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal; 
2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de abril del 

2022; 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Presentación de iniciativas; 

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

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

 
 

 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, buenas tardes 
compañeras y compañeros integrantes del Pleno de este Ayuntamiento, agradezco la presencia de ustedes y de 
los ciudadanos que nos acompañan en esta sala y a través de las redes sociales, así como de los medios de 
comunicación que cubren esta sesión; les doy la más cordial bienvenida a la novena Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021 - 2024. Para dar inicio se procede a verificar 
el quorum legal, y para tal efecto se solicita a la Secretaria General, tome la lista de asistencia nominal 
correspondiente, e informe a esta Presidencia. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, en uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de 
León, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos; el Síndico, Nicolás Maestro Landeros; así como las Regidoras y los Regidores, Laura Liliana Olea Frías, 
Ramón López Mena, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Karen Yesenia Dávalos Hernández, Alejandro 
Buenrostro Hernández, Marta Estela Arizmendi Fombona, Francisco Javier Reyes Ruiz, Guadalupe Villaseñor 
Fonseca, José Amado Rodríguez Garza, María Esther Ayala Alba, Ana Priscila González García, Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, Dulce Yunuen García Venegas, Rocío Acosta Cervantes y Manuel Nájera Martínez. Continuando 
con el uso de la voz, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, hago de su 
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conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 17 de los 19 integrantes del Pleno de este 
Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Secretaria; de conformidad a lo establecido en el artículo 32 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el numeral 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal 
para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
A esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia del Regidor Juan Carlos Villarreal 
Salazar, en virtud de encontrase impedido para estar presente en esta sesión, por lo que se instruye a la 
Secretaria General para que en votación económica les pregunte a los integrantes de este pleno si se aprueba, 
a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, como lo indica Presidente, 
le informo que ha sido aprobado con 17 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con relación al 
segundo punto y habiéndose dado a conocer el orden del día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión 
Ordinaria, se pone a consideración y se somete a votación de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento; 
aprobándose con 17 votos a favor. 

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

con el desahogo de la sesión, pasando al tercer punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de abril de la presente anualidad, toda vez 
que el acta de referencia les fue enviada con anticipación, se les consulta si se omite la lectura, quienes estén 
por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los 
votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica Presidente, le informo que ha sido aprobado con 17 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Secretaria 
General; ahora bien, para votar el contenido del acta mencionada, en lo general y en lo particular, se instruye a 
la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a los integrantes de este pleno si se aprueba; 
a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica Presidente, le informo que ha sido aprobado con 17 votos a favor. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para el desahogo 
del cuarto punto del orden del día, se solicita a la Secretaria General dé cuenta a este Pleno de las 
comunicaciones recibidas.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica Presidente, las comunicaciones son las siguientes:  
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ACUERDO NO. 222 
4.1  Oficio signado bajo el número MSRC/106/2022; suscrito por el Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, 

en su carácter de Regidor de este Ayuntamiento, mediante el cual solicita se le conceda licencia para 
ausentarse de sus funciones, sin goce de sueldo, por tiempo indefinido, y en su caso, surta efectos a partir 
del pasado 15 de mayo. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, para dar trámite a la 
presente comunicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se les pregunta si se 
aprueba la solicitud de licencia de referencia, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su 
mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, le informo 
Presidente, que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es aprobado por 
mayoría absoluta; continúe Secretaria por favor, con la lectura de la correspondencia.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica Presidente:  
 
4.2  Oficio signado bajo el número 924/2022; suscrito por el Maestro Christian Flores Garza en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el 
cual da cuenta del acuerdo administrativo de fecha 20 de mayo del año en curso, a través del cual se 
precisa, entre otros, el nombre y datos generales respecto de la ciudadana Verónica Isela Murillo Martínez; 
posición número 3 de la lista de Regidores Propietarios del Partido Movimiento Ciudadano.  

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para dar trámite a la 
presente comunicación y de conformidad con el acuerdo IEPC-ACG-272/2021, mediante el cual el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, calificó y declaró la validez de 
la Elección de Munícipes celebrada en el Municipio de Tonalá, Jalisco; y se realizó la respectiva asignación de 
Regidurías por el Principio de Representación Proporcional, notificado a este Pleno mediante el oficio que se da 
cuenta; por lo anterior, se solicita a la ciudadana Verónica Isela Murillo Martínez, pase al frente para la 
correspondiente toma de protesta de ley; misma que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Verónica Isela Murillo Martínez Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha 
conferido como Regidora Integrante del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021 
– 2024; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que 
de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y 
del Municipio de Tonalá?   

LA INTERPELADA:  

− ¡Sí protesto! 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá, se lo reconozca, y si no, se lo 
demande.  
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, en 
hora buena y felicidades, favor de pasar a ocupar su lugar en este pleno. 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, continúe por favor 
Secretaria con la lectura de comunicaciones. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica Presidente:  
 
4.3  Informe trimestral que emiten los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales por conducto de su presidente, mediante el cual dan cuenta de los trabajos realizados durante 
el periodo comprendido de enero a marzo de la presente anualidad.  

 
Es cuanto señor Presidente. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, para el 
desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, en un primer bloque de 
iniciativas con dispensa de trámite, se tienen registradas las siguientes, solicitando a la Secretaria General me 
apoye con la lectura de las mismas: 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente:  
 
5.1.1.   (RETIRADO) 
 
5.1.2.  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto autorizar al Gobierno de Tonalá, para participar en 

la convocatoria del programa “Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022”, respecto al rubro de ferias, 
exposiciones y congresos; así como la coparticipación municipal correspondiente al 10% del monto que 
autorice el Gobierno del Estado de Jalisco, con límite máximo de $300,000.00 pesos.  

 
5.1.3   Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto se autorice otorgar en comodato un vehículo 

propiedad municipal a favor del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 
Guadalajara IMEPLÁN.  

 
5.1.4  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar 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 dos mil veintiuno. 

 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; las 
iniciativas de referencia, fueron circuladas con anticipación a cada uno de los integrantes de este Pleno. 
 
Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si se aprueba la dispensa del trámite 
de las iniciativas mencionadas, con la finalidad de que sean votadas en esta misma sesión; quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica, le informo Presidente, que se aprueba con un total de 18 votos a favor.  
 
 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- (RETIRADO) 
 

ACUERDO NO. 223 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expone que: 
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por el numeral 17 bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco someto a la elevada 
consideración de este Ayuntamiento, la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar al 
Gobierno de Tonalá a participar en la convocatoria del Programa Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022 en el 
rubro de Ferias, Exposiciones y Congresos; así como también la coparticipación municipal correspondiente al 
10% del monto que autorice el gobierno del Estado de Jalisco que es hasta por un máximo de $300,000.00 pesos, 
para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Con el fin de acelerar el ritmo de crecimiento económico, la Secretaria de Desarrollo Económico del gobierno del 
Estado de Jalisco, publicó en el Periodo Oficial el miércoles 30 de marzo de 2022, la convocatoria para participar 
en el Programa Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022, cuyo objeto general es la contribución a la aceleración 
económica y al encadenamiento productivo de artesanos y empresas artesanales a través de subsidios 
económicos para proyectos de alto impacto desarrollados por medianas y grandes empresas, organismos 
empresariales, asociaciones civiles y los municipios del Estado de Jalisco.  
 
Los años 2020 y 2021 fueron los de mayor impacto negativo en los bolsillos de las familias tonaltecas, porque no 
se consideraba la artesanía como una actividad esencial, aunado a la implementación de protocolos y medidas 
de mitigación por los Gobiernos Federal y Estatal con la finalidad de cortar la cadena de contagios por el virus 
SarsCov2 causante de la enfermedad del Covid19, las acciones de gobierno causaron el cierre temporal de 
negocios y comercios, causando efectos catastróficos en las economías de los tonaltecas, tales como: 
disminución en ingresos y ventas, disminución de creación de empleos, baja demanda de bienes y servicios, 
entonces representaba un gran reto para los gobiernos locales;  
 
Desde el primero de octubre de 2021, este gobierno municipal se ha preocupado por implementar acciones que 
mitiguen las consecuencias de la pandemia por covid19; apoyar a nuestros artesanos es nuestra prioridad; la 
iniciativa para implementar y poner en marcha la Casa del Artesano como un organismo público descentralizado 
capaz de hacerle frente y satisfacer las múltiples necesidades de nuestros artesanos es de urgente resolución y 
haremos lo necesario para que así suceda; pero los efectos económicos negativos aún continúan, es por ello, 
que resulta necesario y atendiendo la convocatoria de la Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco y por el 
hecho que es de suma importancia propiciar programas que reactiven la economía local, esta iniciativa cumple 
tal fin, sin embargo, son requisitos sine qua non la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para participar y 
acceder al Programa Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022, en la modalidad número 2 de promoción y 
generación de demanda, en el rubro específico de Ferias, Exposiciones y Congresos, pero además requiere 
nuestra aprobación respecto a la coparticipación municipal correspondiente al 10% del monto que autorice el 
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gobierno del Estado de Jalisco que es hasta por un máximo de $300,000.00 pesos; oportunidad pertinente y 
asequible para este municipio que estoy seguro contribuirá en derrama económica positiva en los ingresos de la 
población objetivo nuestros queridos artesanos tonaltecas. 
 
Ahora bien, es importante connotar que Programa Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022 tiene también como 
objeto el crecimiento y desarrollo de las economías de los habitantes, a través de proyectos de alto impacto y 
proyectos de inversión que detonen la economía de los municipios;  
 
Si bien los efectos de la pandemia del Covid19 tuvieron grandes repercusiones económicas y Tonalá no fue la 
excepción, es momento de recuperar el camino, emprender acciones que favorezcan a nuestros ciudadanos, de 
ahí la importancia de atender urgentemente a nuestra población objetivo los artesanos, con acciones concretas 
que conserven y generen empleos, incrementen sus ventas, desarrollen encadenamiento productivo, de 
proveedores, adopción de tecnologías digitales, sostenibilidad, internacionalización de productos y servicios, 
exportaciones y enfoques de género, todo lo anterior, lo lograremos a través de la organización y puesta de 
Ferias, Exposiciones y Congresos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la autorización del Gobierno de Tonalá a participar en la convocatoria del Programa 
Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022 en el rubro de Ferias, Exposiciones y Congresos; así como también la 
coparticipación municipal correspondiente al 10% del monto que autorice el gobierno del Estado de Jalisco que 
es hasta por un máximo de $300,000.00 pesos.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria General para que en conjunto con el titular de la Dirección General de 
Atracción a la Inversión, en tiempo y forma cumplimenten con la totalidad de los requerimientos contemplados en 
las reglas de operación del Programa Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022, previstas en el Diario Oficial del 
Estado de Jalisco del miércoles 30 de marzo de 2022.  
 
TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal libere los recursos económicos señalados en el punto de acuerdo 
primero, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación económica de coparticipación del Gobierno de Tonalá 
que exige el Programa Jalisco Crece Fomento Artesanal 2022.  
 
CUARTO. Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General para que suscriban la documentación necesaria 
tendiente a dar cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
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. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 
 

ACUERDO NO. 224 
TERCERA 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 se autorice otorgar en comodato un vehículo propiedad municipal a favor del Instituto de 
Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN, razón por la cual hago de 
su conocimiento los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-   Que el IMEPLAN nace con la publicación del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación 

Metropolitana (EOICM), el 18 de febrero de 2014. Desde entonces, ha experimentado un proceso de 
crecimiento y consolidación institucional que le ha permitido crecer sus atribuciones, alcances y objetivos; 
Encargado de la generación de instrumentos, herramientas y procesos para la planeación del territorio 
metropolitano, brindando apoyo técnico a los municipios, desarrollando procesos de planeación 
participativa y coordinando esfuerzos manteniendo una visión integral del territorio; Componiéndose en su 
dirección de planeación de tres gerencias técnicas y una coordinación que atiende las materias 
metropolitanas siendo las siguientes: 
 
GERENCIA TÉCNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Elabora los contenidos técnicos para la planeación del 
ordenamiento del territorio rural y urbano, para que se apliquen las estrategias metropolitanas en la 
planeación de los municipios. 

GERENCIA TÉCNICA DE MOVILIDAD: Elabora lineamientos técnicos para la planeación de la infraestructura 
vial, el tránsito y transporte, así como la movilidad motorizada y no motorizada. 

GERENCIA TÉCNICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: Elabora los contenidos técnicos y propuestas para la 
prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio climático. 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Administrar toda la información para 
la planeación y desarrollar a nivel general el monitoreo y evaluación de las políticas e instrumentos, así 
como la gestión del desarrollo metropolitano. 

 
2.-  Que mediante una petición formal se solicitó por parte del IMEPLAN la entrega en comodato de un vehículo 

propiedad municipal para el auxilio de las diferentes gestiones a realizar dentro de la zona metropolitana 
de Guadalajara, resaltando que ante la inminente próxima temporada de lluvias es de suma importancia 
contar con más medios de transporte a cargo de esta institución puesto que sería de gran ayuda para los 
traslados del personal a las áreas correspondientes de estudio que ayuden a la prevención de catástrofes 
viales, territoriales y humanas.  
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3.-  Que mediante oficio signado por el Jefe de Patrimonio, Lic. Jesús Orozco Elviro, remite a esta regiduría la 

siguiente propuesta de un vehículo oficial, viable para entregar en comodato: 
 

PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17278 TN511 RAM RAM 2500 BLANCO 
BRILLANTE 2019 3C6SRADT1KG508900 

 
Una vez establecido lo anterior, esta comisión realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  Que el municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado de Jalisco, que esta investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, tal y como lo establece 
el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 73 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
II.-  Que los municipios administraran 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, en cuanto a su patrimonio se compondrá por bienes de dominio público y los bienes del dominio 
privado, así lo marca el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
III.-  Que es una facultad de los Ayuntamientos celebrar contratos de asociación público-privada para el 

desarrollo de proyectos de inversión o de prestación de servicios o funciones en los términos establecidos 
en la legislación que regule la materia, así lo establece en su artículo 38, fracción II la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
IV.-  Que los bienes del municipio se clasifican en bienes del dominio privado y bienes del dominio público, y 

que son bienes clasificados como del dominio público, los destinados por el Municipio a un servicio público, 
en el caso que nos ocupa, las Unidades referidas tenían un uso de Patrullas destinas al servicio de la 
seguridad pública, lo anterior lo señala así los artículos 82 y 84, fracción I, numeral 3, inciso b) de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
V.-  Luego entonces, para la enajenación de bienes de dominio público en los municipios se requiere su previa 

desincorporación del dominio público, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a la presente ley. Y en este 
sentido dice la Ley de la materia que sobre los bienes del dominio privado de los municipios se pueden 
celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, como es el caso que nos 
ocupa, así lo establecen los artículos 85 y 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 

 
VI.-  Que el Código Civil del Estado de Jalisco establece respecto al comodato lo siguiente:  
 

“Artículo 2147.- Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada comodante se obliga a 
conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado comodatario quien 
contrae la obligación de restituirlo individualmente.” 
 
Artículo 2150.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del bien 
entregado en comodato. 
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Artículo 2151.- El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones del bien prestado.  
 
Artículo 2152.- El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es 
responsable de todo deterioro que sufra por su culpa.  
 
Artículo 2154.- El comodatario responde de la pérdida del bien si lo emplea en uso diverso o por más 
tiempo del convenido, aun cuando aquél sobrevenga por caso fortuito.  
 
Artículo 2157.- Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para el que fue prestado, y sin culpa del 
comodatario, no es éste responsable del deterioro.  
 
Artículo 2158.- El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se 
necesiten para el uso y la conservación del bien prestado. 
 
Artículo 2163.- El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o uso 
convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si 
continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante. 
 
Artículo 2166.- El comodato termina:  

I. Por acuerdo de los contratantes;  

II. Por muerte del comodatario;  

III. Por revocación del comodante en los casos en que proceda; 

IV. Por requerimiento hecho al comodatario en los casos en que no se haya pactado término por las 
partes;  

V. Por pérdida del bien;  

VI. Por haber cumplido con el objeto para el que fue celebrado; y  

VII. Por haberse cumplido el término del comodato.” 
 

VII.-  Que los Ayuntamientos también debe prever en 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 así como también se reitera en el artículo 53 fracción XIV del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
VII.-  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, 
así lo marca el artículo 92 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
IX.-  Que las Comisiones Edilicias deben proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban 

adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada 
y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones, así lo 
establece la fracción III del artículo 93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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X.-  Que compete a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Vigilar que todos los contratos de compraventa, 
de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 
convenientes para el Ayuntamiento, y como otra de sus atribuciones, proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado del municipio, tal y como 
lo citan las fracciones I y IX del artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

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

 
El IMEPLAN desde su nacimiento ha funcionado como un componente técnico que prioriza el desarrollo 
sustentable, la planeación y coordinación metropolitana. Desarrollando proyectos en pro del equilibrio 
medioambiental y el desarrollo sustentable de la metrópoli y evaluándolos mediante la metodología de Impacto 
Metropolitano, impulsando la coordinación entre municipios para el mejoramiento del entorno. 
 
Siendo así el vínculo de la ciudad con el mundo, a través del cual se crean convenios que tienen interés y el 
compromiso de apoyar el desarrollo de la metrópoli sin olvidar que posiciona y da proyección a la ciudad con un 
enfoque metropolitano para llevar la riqueza cultural, el potencial económico y turístico de la ciudad a otras partes 
del país y del mundo. 
 
Es entonces que resumiendo brevemente lo que es la Hacienda, la cual es considerada entre otras acepciones, 
tanto como el conjunto de bienes y riquezas que tiene alguien, como el departamento de la administración pública 
que elabora los presupuestos generales. Por otro lado, también lingüísticamente el patrimonio es considerado, 
entre otros significados, como el conjunto de bienes propios pertenecientes a una persona natural o jurídica, o 
afectos a un fin, susceptible de estimación económica.  
 
En este sentido el patrimonio municipal se puede definir 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.  
 
Lo anterior nos lleva a considerar que se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado por una parte para celebrar contratos con diferentes instituciones y dependencias de 
manera solidaria en la prestación de los servicios públicos y por otra parte, para administrar su patrimonio con 
total autonomía, que dicho patrimonio se integra tanto por su hacienda municipal como por sus bienes muebles 
e inmuebles, y en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente a sus bienes muebles. 
 
Por otro lado, y de acuerdo a las disposiciones legales antes citadas, el bien mueble que se pretende otorgar en 
donación requiere ser previamente declarado como bien del dominio privado para los efectos de estar en 
condiciones jurídicas de celebrar el contrato de comodato que se propone en el presente dictamen. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que las políticas públicas de este Ayuntamiento siempre versaran 
en el apoyo a las instituciones, dependencias, y ayuntamientos en la medida de lo posible, creando así como una 
alianza para coadyuvar y de esa manera se fortalezca la unión y la solidaridad tanto para gobierno como para los 
habitantes, sin dejar de lado la autonomía que nos atañe a cada cual. 
 
Como integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, estamos plenamente facultados para proponer la 
desincorporación del dominio público del vehículo en mención a través de la presente iniciativa con dispensa de 
trámite y acuerdo para que de esta manera puedan ser entregados en comodato con las condiciones establecidas 
a los municipios que versan en el cuerpo del presente.  
 
Por las consideraciones, razonamientos y conclusiones antes expuestas, se proponen los siguientes puntos de: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es procedente declarar como un bien del dominio privado, el bien mueble que a continuación se 
señala: 
 

PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17278 TN511 RAM RAM 2500 BLANCO 
BRILLANTE 2019 3C6SRADT1KG508900 

 
SEGUNDO.- Se autoriza celebrar Contrato de Comodato con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN respecto de un vehículo propiedad municipal, para el servicio 
de dicho instituto, con una vigencia de 25 años.  
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al área jurídica del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN para su conocimiento y efectos que procedan a suscribir el 
Contrato de Comodato derivado del presente Acuerdo.  
 
CUARTO.-. Notifíquese este acuerdo a la Dirección Jurídica, para efecto de que procedan a elaborar el respectivo 
Contrato de Comodato, así como, a la Jefatura de Patrimonio, para efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SÍNDICO MUNICIPAL y a la SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria para cumplimentar el 
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. 
 
 

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 
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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  
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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.  
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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; 
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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; 
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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. 
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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 
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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.  
 

 ACUERDO NO. 226 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, el que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, en uso de las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción ll, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
los artículos 10, fracción I; 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 de! Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás relativos 
aplicables; someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de acuerdo con turno a la Comisión Edilicia 
de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, en razón de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
I.  Recientemente este Ayuntamiento Constitucional ha sido testigo de diversas transformaciones respecto de 

la conformación de sus integrantes, de la atribución de sus Comisiones Edilicias y hasta de su estructura 
política.  

 
II.  Versa nuestra Constitución Política, en su artículo 115, que los estados adoptarán, para su régimen interior, 

la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. En este sentido, la 
democracia deberá considerarse no solamente como una estructura jurídica y régimen político, sino como 
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

 
III.  En consecuencia, considero necesario efectuar una reestructuración en la integración de nuestras 

Comisiones Edilicias permanentes, que garantice el constante mejoramiento para nuestro municipio, velando 
siempre por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad.  

 
En virtud de lo anterior, es oportuno aprobar y se aprueba el siguiente: 
 

A C U E R D O 



 

19 
 

 
UNICO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 
Fortalecimiento Municipal, para estudiar, analizar y dictaminar respecto de una reestructuración y/o integración 
de nuestras Comisiones Edilicias permanentes, a fin de garantizar una representación política proporcional. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se 
propone su turno a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 
Municipal, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 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, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 227 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, 
manifiesta que, buenas tardes integrantes de este Pleno, personas de los diferentes medios de comunicación que 
nos acompañan y ciudadanos que siguen la transmisión de esta sesión a través de redes sociales; con su venia 
señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico y Secretaria General; le solicito de la manera más amable que 
la presente iniciativa sea transcrita de manera íntegra en el acta, tal y como se hizo llegar con antelación, para 
obviar tiempos me permito solicitar evitar la lectura de fundamentación, así como la exposición de motivos. 
 
La que suscribe en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77, fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 56, fracción II del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y el artículo 82, fracción II del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y 
los relativos a la legislación aplicable; me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio la presente 
iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto el otorgar un estímulo económico a las integrantes de la 
selección femenil de futbol del Municipio de Tonalá, Jalisco, que actualmente están participando en la COPA 
JALISCO 2022, por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) o más, de acuerdo a lo que 
permita la situación financiera del municipio; lo anterior, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. La práctica del deporte es un elemento fundamental para gozar de salud física y mental, por lo que se 

considera que quienes lo ejercitan generan un entorno saludable, lo cual se vuelve benéfico para nuestra 
sociedad; en este sentido y de manera particular, el futbol es un actividad que une a familias y amistades, 
brindando sano esparcimiento. 
 

2. Considerando la importancia del fomento del deporte e invocando a la participación social, el Estado de 
Jalisco lleva a cabo el torneo denominado “Copa Jalisco” el cual es considerado como uno de los torneos 
más grandes e importantes dentro del fútbol amateur en nuestra entidad federativa, toda vez que la mayoría 
de los municipios tienen representación dentro de la mencionada competencia.  
 

3. En su edición 2022, Tonalá está siendo representado en la rama femenil con las mejores jugadoras, quienes 
en cada partido muestran la identidad, el empuje y el entusiasmo representativo de nuestro municipio, puesto 
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que la selección femenil en comento está conformada por 19 diecinueve mujeres con un rango de edades 
entre los 17 y 38 años de edad, residentes de diversas colonias, con actividades propias que no obstaculizan 
su práctica y pasión por este deporte.  

 
4. Este torneo cuenta con 10 diez grupos y Tonalá se ubica en el décimo de ellos acompañado por los 

municipios de Cuquío, Guadalajara, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan; el 
desarrollo de esta competencia constará de 6 seis partidos de manera inicial como parte de la primera ronda, 
misma que comenzó el pasado 24 de abril de esta anualidad. 

 
5. Expuesto lo anterior, propongo otorgar un estímulo económico a las integrantes de la selección femenil de 

futbol del Municipio de Tonalá, Jalisco, que actualmente están participando en la COPA JALISCO 2022, por 
la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) o más, de acuerdo a lo que permita la situación 
financiera del municipio, destacando que dicha cantidad deberá ser repartida entre las 19 diecinueve 
seleccionadas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente 
punto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
como coordinadora de los trabajos y a la comisión de Atención a la Juventud y Deporte, como coadyuvante para 
su estudio, análisis y dictamen final. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, agrega que, aquí sí quiero hacer un hincapié en que 
los apoyos a estas jóvenes, a este equipo que está participando, es un estímulo muy significativo pero es mucho 
el esfuerzo que hacen para participar representándonos en esta copa, y creo que es muy justo que se les pudiera 
apoyar con este pequeño apoyo; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos y a la Comisión 
Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice 
los votos y nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 228 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, 
menciona que, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros Regidores, Síndico, Secretario, Presidente, y 
a toda la gente que nos sigue en redes sociales; para obviar tiempo le solicitaré a la Secretario me apoye a hacer 
la transcripción literal del documento conforme fue hecho llegar a su oficina en tiempo y forma, y me abocaré en 
el objeto de la presente iniciativa.  
 
Compartirles que mi compromiso con la ciudadanía que tengo hacia los tonaltecas, de proponer soluciones y 
alternativas para poder resolver las situaciones que les aquejan, es que realizamos unas visitas de campo en el 
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fraccionamiento La Providencia y Rinconada La Providencia, encontrándonos con que en estas zonas tienen una 
problemática ya desde hace muchos años con respecto al transporte público, estas personas tienen que transitar 
aproximadamente un kilómetro y medio para poder hacerse llegar a la parada de autobuses más cercana que 
está ubicada en la avenida Arroyo de Enmedio y por tanto pues también ha sido un tema de delincuencia que se 
ha incrementado porque obviamente la gente pues tiene muy delimitados los horarios para acudir a las escuelas 
y al trabajo y también se ha dado el caso de que los asaltos han ido en incremento; de igual forma es importante 
mencionar que dichos fraccionamientos no cuentan con el servicio educativo alguno, por lo cual, la única forma 
en que los niños pueden acceder a educación pública, tienen que trasladarse ya sea a Tonalá centro o a Santa 
Paula, son los dos espacios que les quedan más cercanos, esto les implica a las personas también tener que 
trasladarse aproximadamente 2 kilómetros y medio para poder acudir a estos centros educativos, lo cual 
representa un merma económica en la economía familiar y también en el tiempo obviamente en los traslados de 
las personas. 
 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los numerales 120 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como el artículos 26 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo 
Colegiado, la presente iniciativa que tiene por objeto turnar para su estudio y dictaminación, a la Comisión Edilicia 
de Movilidad y Transporte, la solicitud del ingreso de una ruta de transporte público a los Fraccionamientos La 
Providencia y Rinconada La Providencia en este Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 
1.-  Los fraccionamientos La Providencia y Rinconada La Providencia de este Municipio de Tonalá, Jalisco, 

cuenta con al menos 10 años de fundados y en suma tienen 4,357 habitantes, los cuales siempre han 
padecido la falta de una ruta de transporte público, lo que implica que a diario tengan que recorrer 1.2 
kilómetros para llegar a la Avenida Arroyo de Enmedio, donde se encuentra la parada de camión que 
representa su única forma de conectividad. Cabe señalar que la presente situación se agudiza cuando el 
recorrido en mención se ha convertido en la ruta que los delincuentes utilizan, para robar a los transeúntes 
que a diario pasan por ahí. 

 
Así mismo y como otra agravante del presente problema, se encuentra el hecho de que dichos fraccionamientos 
no cuenta con servicio educativo alguno, por lo que la única forma de que los niños puedan acceder a la educación 
implica tener que trasladarse 2.5 kilómetros a los centros educativos que se encuentran en las colonias Centro y 
Santa Paula. 
 
Es por ello que existe la gran necesidad de contar con una ruta de transporte público adecuada, que les facilite 
la movilidad para la obtención de los servicios básicos a los habitantes de dichas colonias. 
 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento al compromiso que tiene su servidora con todos y cada uno de los 
habitantes de Tonalá, Jalisco, de buscar soluciones o alternativas a las distintas situaciones o necesidades que 
los aquejan, me permito someter a la elevada consideración de este Pleno del Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa, a la Comisión Edilicia de Edilicia de Movilidad y Transporte, 
para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Es cuanto Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, en votación económica les 
pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 229 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa 
que, le solicitaría a la Secretario me apoyara con la transcripción literal de la presente iniciativa y les comparto 
con gusto que esta iniciativa tiene mucho que ver con un tema que tocaron nuestros compañeros del Cabildo 
Infantil en la mañana y es con un tema que es de suma importancia y muy loable para todos y esto significa el 
poder dar la esperanza a más de 1030 niños de que continúen con sus estudios, me estoy refiriendo a más de 
1030 niños que estudian en las escuelas primarias “Juan Soriano”, “Luis H. Alvares”, “Francisco Javier Mina” y 
“Fray Antonio Alcalde”, esto debido a que desde la fundación de estas colonias conocidas como Corredor de El 
Vado, donde se encuentran El Vado, la colonia Flores Magón, el fraccionamiento El Moral, Prados de la Cañada 
y Las Palmas, jamás se ha contado con un servicio educativo de secundaria, siendo así que todos estos chicos 
se tienen que trasladar a la secundaria más cercana, que es la secundaria 134, la secundaria "Carlos Orozco 
Romero", implicando que todos estos niños con su familia tengan que transitar aproximadamente 4 kilómetros y 
medio, y también sumándole, como lo comentaba nuestro compañero Regidor, el peligro que corren el tener que 
cruzar la autopista; es por ello que su servidora, en conjunto con personal de la Secretaría de Educación Jalisco 
y también personal de Patrimonio, nos dimos a la tarea de llevar a cabo mesas de trabajo y también estudios de 
campo donde, de las visitas de campo pudimos ubicar un predio que es factible para la construcción de una 
secundaria el predio que proponemos otorgar en comodato es el predio de propiedad municipal No. 1004, el cual 
tiene una superficie de 6,712.29 m2 y se encuentra ubicado en Avenida Cenit en el Fraccionamiento Puerta del 
Sol Autopista registrado mediante escritura pública 33,642; dicho lo anterior es que someto a consideración del 
Pleno, el siguiente punto de acuerdo: 
 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los numerales 120 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como el artículos 26 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo 
Colegiado, la presente iniciativa que tiene por objeto turnar para su estudio y dictaminación, a las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos y Cultura, Educación e Innovación Gubernamental, la entrega en 
comodato a la Secretaria de Educación Jalisco, el predio de propiedad municipal No. 1004 para la construcción 
de una Secundaria en la zona de El Vado. 
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 
1.-  Una escuela constituye el núcleo central y primordial de la educación; tanto en la comunidad como en la 

familia, por tanto, su papel como institución está enmarcado en dos direcciones; una formar y otra preparar 
para lograr la formación integral del hombre dentro una sociedad en la cual se va a desenvolver. 
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2.-  Según el censo de la población realizado por el INEGI en el año del 2019, el número de habitantes en las 
localidades de El Vado, Paseos de la Cañada y Las Palmas asciende a 3,998 habitantes. 

 
3.-  De acuerdo a la información proporcionada por la Delegación Regional Centro 03 de la Secretaria de 

Educación Jalisco, las Escuelas Primarias “Juan Soriano” T/M y “Luis H. Alvares” T/V ubicadas en el 
Fraccionamiento Las Palmas tiene en suma la cantidad 424 alumnos, la escuela primaria “Francisco Javier 
Mina” T/M y T/V del fraccionamiento Paseos de la cañada cuentan con 365 alumnos y la escuela Primaria 
“Fray Antonio Alcalde” T/M ubicada en la Comunidad de El Vado tiene 238 alumnos. 

 
Los datos y cifras mencionados los expongo como contexto respecto a la relevancia del presente punto de 
acuerdo, esto debido a que las colonias del presente acuerdo no cuentan con el servicio de secundaria, lo que 
implica que los alumnos que año con año egresan de las escuelas primarias descritas líneas arriba se vean 
forzados a acudir a la Secundaria General No. 134 "Carlos Orozco Romero" ubicada en el Fraccionamiento 
Pedregal de Santa Martha, implicando que a diario los niños junto con sus padres, tengan que recorrer más de 
4.2 kilómetros de distancia para poder seguir con sus estudios, siendo por demás obvio el inminente peligro que 
implica el tener que cruzar la autopista. 
 
Es por ello que su servidora en conjunto con personal de la Secretaria de Educación Jalisco y de la Dirección de 
Patrimonio de este Ayuntamiento, realizamos mesas de trabajo, así como visitas de campo a la zona, encontrando 
como factible proponer para otorgar en comodato el predio de propiedad municipal No. 1004, el cual tiene una 
superficie de 6,712.29 m2 y se encuentra ubicado en Avenida Cenit en el Fraccionamiento Puerta del Sol Autopista 
registrado mediante escritura pública 33,642.  
 
Dicho lo anterior y como una firme creyente de que esta Administración Municipal, tiene un gran compromiso con 
la educación, someto a la elevada consideración de este Pleno del Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
como coordinadora de los trabajos, así como a la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Gubernamental, 
como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; se 
propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y a la de Cultura, Educación 
e Innovación Tecnológica, y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y 
nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 

ACUERDO NO. 230 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, manifiesta que, 
con su venia Presidente, saludo con mucho gusto a todas y todos los integrantes de este órgano edilicio, a quienes 
nos siguen por medio de las redes sociales; solicitando a la Secretaria General transcriba en el acta en su totalidad 
el contenido de mi iniciativa, en este momento pasaré a dar una breve reseña de la intención de la misma. 
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La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Publica del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción II del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
someto a la consideración de este Órgano de Gobierno la presente Iniciativa con carácter de Turno a Comisión, 
con el Objetivo de que se celebre la suscripción de un convenio de colaboración a título gratuito, con la “Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.”, lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I.-  En el artículo 4º- de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo onceavo, 

contempla como un derecho humano el acceso a la movilidad estableciendo lo siguiente:  
 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 
personas que no cuenten con seguridad social”. 

 
II.-  El Ayuntamiento al fungir como Órgano Ejecutivo tiene la obligación de generar aquellas políticas públicas 

en materia de prevención y atención de los problemas de Salud Pública causados por la adicción del 
alcoholismo, por lo tanto es necesario cultivar y perseverar para que en nuestro municipio exista una lucha 
constante para prevenir y apoyar a las y los ciudadanos que cuenten con esta enfermedad adictiva. 

  
III.-  Ante ello, es necesario que este Gobierno genere las alianzas pertinentes entre sociedad y gobierno para 

vincular y canalizar aquellas personas que sufran de esta enfermedad tan grave del alcoholismo, hoy en día 
existen organizaciones privadas que desean ayudar a la comunidad de forma gratuita, como lo es la “Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.”, Institución de carácter internacional que 
busca la recuperación de la persona con adicción, ofreciéndole apoyo emocional con grupos de autoayuda, 
con la pretensión de que este encuentre la fortaleza y esperanza para resolver su problema y recuperarse 
de su adicción. 

 
IV.-  Bajo esa premisa, la suscrita Regidora considera importante, impulsar este tipo de acciones para prevenir y 

combatir la enfermedad del alcoholismo y que mejor que ayudarnos de las organizaciones privadas como la 
antes citada, la cual brinda sus servicios de forma gratuita y su único requisito es que la persona desee dejar 
su adicción, así también ofrece otorgar platicas de autoayuda, realizar campañas publicitarias en tema de 
acciones, así como otorgar una charla informativa, para aquellos infractores que ingresen a los Juzgados 
cívicos de nuestro municipio, por alguna falta administrativa en tema de Alcoholismo, con la única intención 
de crear consciencia con la o el infractor y ofrecerla la ayuda para dar solución a su enfermedad.  

 
V.-  A razón de ello, es que someto a su consideración la suscripción del citado convenio a título gratuito con la 

“Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.”, con el objetivo de fortalecer a 
este Gobierno Municipal, para poder contribuir en su trasformación, comenzado con la implementación de la 
cultura de la prevención ante la gran enfermedad del alcoholismo, para que las y los Tonaltecas que sufran 
de la misma, cuenten con una opción de lucha y solución a su adicción. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno municipal, el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
UNICO.- Se turne la presente, a la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, a fin de que la 
misma sea dictaminada y en su caso apruebe la celebración con la “Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C.”. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; se 
propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene. 
 
En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, menciona que, Presidente, si me permite, solicitar que se 
integre como coadyuvante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, por el tema de los Juzgados 
Cívicos también, si pudiera estar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces, sería la 
Comisión de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, y la de Seguridad y Prevención Ciudadana, y la Sindicatura, 
por los juzgados. 
 
En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, manifiesta que, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, quienes estén a favor de 
dicha iniciativa presentada por la Regidora Olea, favor de manifestarlo levantando la mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 231 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, menciona que, 
con su venia Presidente, le solicito a la Secretaria transcriba el contenido de la iniciativa en su totalidad y pasaré 
a la intención de la misma. 
 
La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Publica del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción II del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
someto a la consideración de este Órgano de Gobierno la presente Iniciativa con carácter de Turno a Comisión, 
con el Objetivo de Modificar la fracción VII del artículo 79, así como el artículo 92 del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I.-  La Estrategia “ALE” es un programa creado como una herramienta para fortalecer a los municipios que 

cuentan con alerta de violencia de género contra las mujeres y alerta de violencia contra las mujeres, su 
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objetivo principal es reforzar los mecanismos municipales existentes para contribuir a salvar la vida de las 
mujeres en el Estado, direccionando el apoyo en los siguientes ejes: 

 
-  Incentivar la creación y fortalecimiento de la Unidad Especializada para la Atención Integral a Mujeres 

Víctimas de Violencia en comisarías municipales. 
 
-  Facilitar las herramientas en materia de normativa para el buen funcionamiento en las Unidades 

Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en las comisarías municipales. 
 
-  Fortalecer los procesos institucionales y las acciones de difusión en materia de derechos humanos para 

niñas, adolescentes y mujeres que faciliten el acceso a una vida libre de violencia en las Unidades 
Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.    

 
II.-  En el 2020 el Gobierno Municipal de Tonalá, tuvo acceso a este programa, sin embargo, en el año 2021 el 

mismo se perdió, dado a que en ese entonces la administración en turno, no atendió los fines perseguidos, 
omitiendo realizar las adecuaciones a sus Reglamentos municipales correspondiente. 

  
III.-  En virtud de que en este periodo esta administración, vuelve a ser beneficiada con dicho programa, es 

necesario comenzar a realizar los cambios pertinentes para no incurrir en los errores del pasado, y este 
vuelva a ser retirado, en ese sentido la iniciativa que se propone busca dar el primer paso para cumplir con 
las formalidades que exige la estrategia “Ale”, por ello, es que se propone la modificación de los artículos 
79 y 92 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar de la 
siguientes forma:  

 
VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 79: 
I a VI…. 

VII. Grupo de Mujeres Víctima de Violencia. 

VIII a XI… 
 
 
 
 
Artículo 92: El grupo de mujeres víctimas de 
violencia depende del oficial general operativo y está 
conformada por elementos con conocimientos en 
derecho, trabajo social y psicología, su función es 
recibir, apoyar y atender a las mujeres víctimas de 
violencia de género, apoyar al primer respondiente, 
en sus funciones y dar debido cumplimiento a las 
medidas de protección dictadas por la autoridad 
competente, asimismo, otorgar acompañamiento en 
el proceso judicial y dar cumplimiento a los 
ordenamientos ministeriales. 
 
 

 
Artículo 79: 
I a VI…. 

VII. Unidad Especializada para la Atención Integral 
a Mujeres Víctimas de Violencia del municipio de 
Tonalá. 
VIII a XI… 
 
 
Artículo 92: La Unidad Especializada para la 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia 
del municipio de Tonalá. Depende del oficial general 
operativo y está conformada por elementos con 
conocimientos en derecho, trabajo social y psicología, 
su función es recibir, apoyar y atender a las mujeres 
víctimas de violencia de género, apoyar al primer 
respondiente, en sus funciones y dar debido 
cumplimiento a las medidas de protección dictadas 
por la autoridad competente, asimismo, otorgar 
acompañamiento en el proceso judicial y dar 
cumplimiento a los ordenamientos ministeriales. 
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IV.-  Es importante destacar, como ha quedado de manifestó, que la propuesta que se expone, busca dar el 
primer paso para cumplir los requisitos establecidos en la estrategia “ALE”, para que en lo posterior en aras 
de seguir trabajando para erradicar la violencia de la mujer en el municipio, surjan nuevos reglamentos 
municipales que den vida a una nueva estructura y operatividad de la Unidad Especializada para la 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia del municipio de Tonalá.  

 
V.-  Así también, la presente obedece a la recomendación efectuada por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, donde solicita la instalación de la Unidad policial para atender los casos de violencia de género 
en el municipio, que lleve el control y seguimiento de las órdenes de protección dictadas por la Fiscalía del 
Estado, en razón de lo anterior, es menester dar este importante avance para comenzar a crear la 
estructura pertinente que a futuro nos permita combatir y atender los casos de violencia de género que se 
susciten en el municipio. 

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

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se turne la presente iniciativa, a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa.  
 
SEGUNDO.- Dictaminada que sea la misma, se autorice Modificar la fracción VII del artículo 79, así como el 
artículo 92 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 79: 

I a VI…. 

VII.  Unidad Especializada para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia del municipio de 
Tonalá. 

VIII a XI… 
 
Artículo 92: La Unidad Especializada para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia del 
municipio de Tonalá, depende del oficial general operativo y está conformada por elementos con conocimientos 
en derecho, trabajo social y psicología, su función es recibir, apoyar y atender a las mujeres víctimas de violencia 
de género, apoyar al primer respondiente, en sus funciones y dar debido cumplimiento a las medidas de 
protección dictadas por la autoridad competente, asimismo, otorgar acompañamiento en el proceso judicial y dar 
cumplimiento a los ordenamientos ministeriales. 

 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; se 
propone su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, y a la de Seguridad y Prevención Ciudadana, en votación económica les pregunto si es 
de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
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ACUERDO NO. 232 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, señala que, 
Presidente, con su permiso, buenas tardes a todas y a todos los que integran este cuerpo colegiado y a los que 
nos ven a través de los diferentes medios y redes sociales; solicito a Secretaría General de este Ayuntamiento 
realice la transcripción del punto de acuerdo en su totalidad, por favor. 
 
Los que suscriben, integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, Regidores del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en uso de las facultades que nos confieren los artículos 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción II, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como los artículos 17, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa de Turno a Comisión para la creación de un “Programa de Aseo Comunitario”; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; tiene el deber hacia sus ciudadanos de brindar los servicios públicos 
señalados en el artículo 115, apartado III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, utilizando 
todas y cada una de la herramientas y mecanismos que se encuentren a su alcance; para nadie es desconocida 
la situación económica por la que atraviesa nuestro municipio de Tonalá, así como un conjunto de necesidades 
en relación a los Servicios Públicos Municipales, entre ellos, el tema de la basura, problemática que vivimos a 
diario en nuestras calles, baldíos, casas abandonadas, arroyos, canales, entre otros. 
 
Se puede ver en muchos de estos lugares, que sirven como tiraderos clandestinos, bolsas de basura, llantas, 
animales muertos, residuos de obras o escombro, muebles, maleza, entre otros. 
 
El problema es que la basura en la vía pública genera contaminación, enfermedades, inundaciones, mal olor, una 
imagen desagradable, entre muchas otras más. 
 
Este tema de la basura debe considerarse urgente, el cual nos compete a todos, es por ello que tanto ciudadanos 
como las dependencias del orden municipal que tengan que ver con esta problemática, debemos integrarnos en 
la creación de un proyecto que nos permita lograr un Tonalá sin basura. 
 
Cabe señalar que a pesar de que ya existen obligaciones en los diferentes reglamentos, por ejemplo, en relación 
a la limpieza de válidos, barrer el frente de las viviendas, no sacar la basura hasta que pase el camión, en la 
práctica, es letra muerta atrapada en Leyes y Reglamentos. Reconocer que se hacen esfuerzos por las diferentes 
áreas del Ayuntamiento para tratar de resolver esta problemática, sin embargo, no es suficiente, es necesario la 
participación de todas y todos los que vivimos en este municipio de Tonalá. 
 
Hoy desde esta soberanía hacemos un llamado a sumarnos y crear un proyecto, un plan de acción que genere 
una ruta que nos lleve a mejorar nuestro entorno, y buscar la concientización de la población a través de 
programas de educación e higiene en relación a este tema de la basura.  
 
Somos un municipio con muchas necesidades y la verdad, aunque nos duela, todos somos responsables de 
nuestra situación, razón por la cual hacemos una atenta invitación a que nos sumemos en este proyecto y 
rescatemos a nuestro municipio de la basura.  
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Una vez expresada la exposición de motivos, es que se fundamentan y se argumentan las siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:  
VIII.- Celebrar Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme a las bases generales 
definidas por las leyes federales y estatales en la materia;  

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en el artículo 55 en sus fracciones 
II y III. 

 
Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
 
II.- Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de la 
jurisdicción municipal, con el objeto de; a) Organizar la Administración Pública Municipal; b) Regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; c) Asegurar la participación 
ciudadana y vecinal en los términos que señalen las leyes; 
 
III.- Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir con los fines 
señalados en los artículos 27, tercer párrafo y 115, fracciones III y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 

 
En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos legales y requisitos 
normativos en el caso que no ocupa, el que suscribe, en mi carácter de Regidor de este Ayuntamiento, en conjunto 
con los Regidores que integran la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, proponemos a los 
integrantes del Pleno de Ayuntamiento la siguiente: 
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INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, como coordinadora, 
y a la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salud e Higiene, como comisión coadyuvante, para la elaboración 
del respectivo programa de aseo comunitario. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; 
se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales, y de Servicios Médicos, 
Salubridad e Higiene, en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe 
el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 233 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona 
que, con su venia Presidente; saludo con afecto a los medios de comunicación que nos acompañan, vecinos, 
ciudadanos en común, y obvio al Pleno del Ayuntamiento; le pido a la Secretaría General por favor se transcriba 
de manera puntual el punto de acuerdo en su totalidad, tal y como fue enviado. 
 
El que suscribe, José Amado Rodríguez Garza, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y 
con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada 
consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto aprobar la 
adición de la fracción VIII al artículo 51 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dentro de las obligaciones de este gobierno municipal, está el fundar y motivar su actuar sin violentar los derechos 
humanos y las garantías individuales de la sociedad en general, para ello, es necesario trabajar siempre dentro 
de un marco jurídico con estricto respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, para lograr una 
conciencia preventiva en la sociedad en pro de la misma, buscando una intervención gubernamental adecuada y 
directa entre la dependencia y el entorno en que nos desenvolvemos; sin embargo, en el actual Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno, a juicio del que suscribe, específicamente en la parte de infracciones en el tema de 
movilidad urbana, falta señalar una conducta sancionable importante, con el objetivo de que los servidores 
públicos municipales al momento de ejecutar o aplicación de las normas vigentes, gocen de prerrogativas o 
atribuciones necesarias para hacer cumplir la normatividad, por tanto, es imperioso adicionar una conducta más 
sancionable en protección de los servidores públicos, insistiendo, apegados al principio de legalidad, entonces 
resulta procedente armonizar el actual articulado con la realidad social, es decir, otorgarle prerrogativas a las 
actuales autoridades municipales encargadas de la aplicación de la normatividad tanto a las recién creadas 
Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, así como del personal de la Jefatura de Agentes de Movilidad, 
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caso contrario, existe el riesgo latente de inviabilidad en la aplicación de la normatividad por parte de las 
autoridades municipales encargadas de la movilidad urbana en el municipio, al tener el riesgo de ser agredidos 
por la ciudadanía tanto física como verbalmente al pretender hacer valer el contenido de los reglamentos 
existentes en movilidad urbana.  
 
Es prioridad generar mejores condiciones para la movilidad para los habitantes, que mitiguen las externalidades 
negativas, estableciéndolas como pautas relevantes, en un esquema de crecimiento urbano sustentable con los 
espacios necesarios para la interacción de todos los actores de la movilidad como son peatones, ciclistas, 
transporte urbano y automóvil, además de lo anterior, resulta de suma importancia adicionar una conducta más 
al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, para que al momento de aplicar la ley el personal de la Dirección de 
Planeación, Movilidad y Transporte, así como de la Jefatura de Agentes de Movilidad, disminuya el riesgo de ser 
agredidos por la ciudadanía que infrinjan las normas de movilidad urbana.  
 
Es oportuno y pertinente, presentar la iniciativa porque coincide además con las facultades y obligaciones de este 
Gobierno, tal y como con lo establece el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 39:  
 

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: 
 
I. Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el título primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura 
de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la población una conciencia 
solidaria y de corresponsabilidad;  
 
XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; XII. Procurar el orden, la seguridad pública 
y la tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes del municipio, que generen la armonía social y proximidad 
con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la colectividad y la protección a la integridad de las 
personas y de sus bienes; XX. Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de otros 
municipios en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al desarrollo integral del 
Área Metropolitana de la que forme parte en temas como la prestación de los servicios públicos, la movilidad, la 
sustentabilidad, la promoción económica y el combate a la desigualdad;”.  

 
El principal objetivo a través de esta iniciativa, es la aplicación de políticas públicas acorde a nuestra realidad 
social, dotación de prerrogativas expresas al personal tanto de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, 
así como del personal de la Jefatura de Agentes de Movilidad para que al momento de la aplicación de las normas 
en el rubro de movilidad urbana, sea menor el riesgo de ser objeto de agresiones y que impidan u obstaculicen 
su actuar.  
 
La propuesta de adición de la fracción VIII del artículo 51 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, consiste 
en: 
 
Actualmente dice:  
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL LIBRE TRÁNSITO  
 
Artículo 51.- Son infracciones contra el libre tránsito: 
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INFRACCIÓN: VALOR DIARIO 
DE LA UMA ARRESTO 

I. Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales sin precaución o 
control en lugares públicos o privados; 5 a 20 24 horas 

II. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en las 
banquetas y demás lugares exclusivos para el peatón; 5 a 40 24 horas 

III. Obstruir o impedir el acceso o salida de personas o cosas, a domicilios, 
instalaciones o edificios públicos o privados, argumentando el ejercicio 
de un derecho; 

5 a 40 36 horas 

IV. Entorpecer o bloquear el estacionamiento de vehículos en los lugares 
autorizados por la autoridad correspondiente y su libre tránsito; 5 a 40 36 horas 

V. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en las plazas, 
jardines y unidades públicas; 5 a 40 36 horas 

VI. Entorpecer u obstaculizar el libre tránsito en calles, banquetas y 
avenidas, con cualquier tipo de objetos o mercancías; 5 a 40 36 horas 

VII. Impedir el libre tránsito de los transeúntes por banquetas, andenes, 
plazas y puentes peatonales; 5 a 40 24 horas 

 
Propuesta de adición: 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL LIBRE TRÁNSITO  
 
Artículo 51.- Son infracciones contra el libre tránsito: 
 

INFRACCIÓN: VALOR DIARIO 
DE LA UMA ARRESTO 

I.      Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales sin precaución o 
control en lugares públicos o privados; 5 a 20 24 horas 

II.     Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en las 
banquetas y demás lugares exclusivos para el peatón; 5 a 40 24 horas 

III.    Obstruir o impedir el acceso o salida de personas o cosas, a 
domicilios, instalaciones o edificios públicos o privados, argumentando 
el ejercicio de un derecho; 

5 a 40 36 horas 

IV.    Entorpecer o bloquear el estacionamiento de vehículos en los lugares 
autorizados por la autoridad correspondiente y su libre tránsito; 5 a 40 36 horas 

V.    Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en las plazas, 
jardines y unidades públicas; 5 a 40 36 horas 

VI.   Entorpecer u obstaculizar el libre tránsito en calles, banquetas y 
avenidas, con cualquier tipo de objetos o mercancías; 5 a 40 36 horas 

VII.  Impedir el libre tránsito de los transeúntes por banquetas, andenes, 
plazas y puentes peatonales; 5 a 40 24 horas 
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VIII.  Por agredir física y/o verbalmente al personal de la Dirección de 
Planeación, Movilidad y Transporte y/o al personal de la Jefatura de 
Agentes de Movilidad. 

5 a 40 36 horas 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba turnar a la comisión edilicia correspondiente para el análisis, discusión y aprobación 
correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba la adición de la fracción VIII al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este 
municipio.  
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico, para suscribir la documentación 
necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
 
CUARTO.- La modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal “Tlahtolli”.  
 
QUINTO.- Una vez publicado, remítanse mediante oficio, un tanto al Congreso del Estado de Jalisco, para el 
cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración 
y Planeación Legislativa, y a la de Seguridad y Prevención Ciudadana, en votación económica les pregunto si es 
de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 234 
NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, expresa que, 
con su venia Presidente, saludo con agrado a los integrantes de este Ayuntamiento, así como a las personas 
que nos siguen a través de las redes sociales, y solicito de favor a la Secretaria General transcriba en su totalidad 
en el acta el contenido de la presente iniciativa. 
 
La que suscribe en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción II y 42 fracción VI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá y los artículos 17 bis, 82 fracción II y 83 del 
Reglamento para el funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, someto a 
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consideración de ustedes, INICIATIVA DE ACUERDO que tiene por objeto instruir al Tesorero Municipal para que 
simplifique y facilite a los contribuyentes el trámite de prescripción previsto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, en los casos que así proceda y en caso contrario, por tratarse del supuesto 
establecido en el artículo 62 fracción I del mismo ordenamiento, proporcione respuesta con la evidencia física y 
legal que así lo acredite, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  La gestión tributaria o recaudatoria es de vital importancia para cualquier unidad de Gobierno, pues refuerza 

y garantiza la suficiencia de recursos públicos para la ejecución del gasto y otros objetivos. 
 
II.  Por otra parte, los Gobiernos y los servidores públicos debemos actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que nos estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas, bajo principios de buena fe, razonabilidad, informalismo, simplicidad, celeridad, verdad 
material, entre otros. 

 
III.  La Hacienda Municipal, es la dependencia encargada de la Hacienda Pública del Municipio, al frente de 

dicha dependencia estará un servidor público denominado Tesorero Municipal, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. En este sentido corresponde al Tesorero Municipal, efectuar la recaudación y cobro de impuestos, 
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos previstos en la ley. 

 
IV.  Por tanto, como Regidora integrante de este Ayuntamiento debo señalar y hacer notar que se están 

tomando algunas medidas en la gestión de cobro de los créditos fiscales en contra de los contribuyentes 
contrarias a lo que la ley establece y los principios que rigen la función administrativa, para tratar según lo 
percibo, de obtener una mayor recaudación. 

 
V.  En últimas fechas han acudido a mi oficina, con la finalidad de recibir apoyo y orientación, contribuyentes 

que tienen la intención de pagar sus adeudos principalmente en lo que refiere al impuesto Predial pero se 
han encontrado que tienen adeudos impagables, considerando la situación económica que prevalece, pero 
sobretodo porque son adeudos de muchos años. 

 
VI.  Es el caso, de que al momento en que el contribuyente acude al área de ingresos y solicita la 

PRESCRIPCIÓN conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal de estado de 
Jalisco, mismo que establece que las obligaciones ante el fisco municipal y los créditos a favor de éste por 
impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos o aprovechamientos, se extinguen por 
prescripción, en el término de cinco años, desde el mes pasado se han encontrado con una serie de trabas 
y formalismos recién establecidos, para que al final “POR SISTEMA” se les niega la prescripción en virtud 
de tener registrada una notificación o gestión de cobro, sin que esta autoridad muestre evidencia física de 
la existencia de dicha notificación y mucho menos que está ajustada a los requisitos que establece la ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruya al Tesorero Municipal para que simplifique y facilite a los contribuyentes el trámite de 
prescripción previsto en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en los casos que 
así proceda y en caso contrario por tratarse del supuesto establecido en el artículo 62 fracción I del mismo 
ordenamiento, proporcione respuesta con la evidencia física y legal que así lo acredite. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, agrega que, creo que debemos facilitar 
y simplificar los trámites, respetando los procedimientos que están establecidos en la ley, de lo contrario pues 
esto puede detonar en que haya demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y que obviamente pues se 
van a perder porque no tenemos o no tienen como comprobar esas notificaciones; entonces, considero que este 
tipo de estrategias carentes de sustento legal y alejados de los principios que rigen los actos administrativos 
propician desánimo e inhiben que el contribuyente realice el pago, creo que más bien debiéramos estar en el 
sentido de facilitarles a lo mejor incluso el formato donde ellos en el mismo día que van traen el dinero, traen la 
intención de pagar, pues ahí mismo en un formato que sea sencillo de llenar, se les pueda recibir su pago; es 
cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, menciona que, para antes, si me pudieran incluir por favor 
en los trabajos de la comisión. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, con gusto; 
en votación económica le pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 235 
DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta 
que, con su venia señor Presidente, muy buenas tardes a todos los compañeros Regidores y Regidoras, a los 
ciudadanos que siguen esta sesión por las redes sociales; omitiré la fundamentación por economía procesal, 
solicitando al a Secretaria General que reproduzca el contenido íntegro de la presente iniciativa. 
 
Los que suscriben Ana Priscila González García, Alejandro Buenrostro Hernández, Edgar Oswaldo Báñales 
Orozco y Manuel Nájera Martínez en uso de la facultad que nos confieren los artículos 41 fracción II y 48 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 
82 fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto el que 
se suscriba un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y el colectivo 
ecologista “SOL NATURA”, a efecto de realizar una reforestación en el municipio en las áreas y zonas que 
determinen adecuadas las dependencias correspondientes, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como es sabido el calentamiento global ha ido en aumento en la última década de manera acelerada por diversos 
factores, como la contaminación y la deforestación de los bosques, lo cual está generando grandes cambios en 
el clima de todo el planeta como temperaturas extremas, ya sea en invierno como en primavera y en el verano 
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causando sequias, incendios, inundaciones y desastres naturales en diversos países, aunado a ello la 
deforestación de los bosques por la tala inmoderada de territorios para agricultura, ganadería, desarrollos 
urbanísticos y turísticos, además del poco arbolado que existe en las poblaciones, nuestro país tiene gran riqueza 
de especies forestales que nos colocan entre los cinco países del mundo por la biodiversidad, 
desafortunadamente nuestro país enfrenta procesos crecientes de deforestación, perdida y degradación de los 
ecosistemas por los factores antes mencionados . 
 
Bajo ese orden de ideas nuestro municipio no es ajeno a esa situación aunque contamos con diversas áreas 
naturales, en la zona urbana del municipio se puede apreciar la falta de arbolado principalmente en la cabecera 
municipal. 
 
Según datos estadísticos del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEJ), la cobertura del 
suelo predominante en el municipio es asentamiento humano con un 43.1% de su superficie, seguida de 
agricultura con 29.8%, los cuerpos de agua solo ocupan el 0.7% del territorio total. La superficie arbórea municipal 
representa el 11.9% de los cuales el 8.9% corresponde a la vegetación arbórea primaria, la cual no presenta una 
alteración respecto a su estado natural, y 3.0% a la vegetación arbórea secundaria, que debido a perturbaciones 
ha sido modificada y muestra un proceso de sucesión vegetal.1 
 
La reforestación urbana representa los siguientes beneficios: 
 

▪ El mejoramiento de la calidad del aire y la reducción de contaminantes que pueden resultar perjudiciales 
para nuestros pulmones. 

▪ El de que los árboles con su efecto de utilizar y convertir el dióxido de carbono en oxígeno, ayudan a disminuir 
el efecto invernadero, lo que contribuye a la disminución del aumento del calentamiento global. 

▪ El de asegurar la conservación del agua y disminuir la erosión del suelo. Gracias a la reforestación, 
conseguimos frenar las corrientes de aguas torrenciales en el suelo y reducir la erosión del suelo 

▪ El de que los árboles amortiguan el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruido en calles, 
parques y zonas urbanas e industriales. 

 
Además de proporcionarnos sombra durante el día aminorando el calor, es por ello que es indispensable que el 
gobierno municipal realice y promueva reforestaciones en nuestro municipio y no permanezca estático ante dicha 
problemática. 
 
Es por ello que hago del conocimiento de este órgano colegiado que en días pasados tuvieron un acercamiento 
con su servidora y con mis compañeros Regidores de la comisión, los miembros del colectivo ecologista SOL 
NATURA, los cuales me externaron su interés de contribuir al mejoramiento de nuestro medio ambiente mediante 
una campaña de reforestación integral en el municipio, posteriormente en sesión ordinaria de Comisión de Medio 
Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático expusieron 
puntualmente las acciones que pretenden realizar ante los miembros de la misma, externándonos que es su 
deseo comenzar lo antes posible. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 

 
1 https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/10/Tonal%C3%A1-1.pdf 
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83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, sometemos a su consideración la siguiente: INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN bajo los siguientes 
puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, suscriba un convenio de 
colaboración con el colectivo ecologista “SOL NATURA” a efecto de realizar una reforestación en el Municipio en 
las áreas y zonas (avenidas, camellones, áreas verdes, etc.) que determinen adecuadas las dependencias 
correspondientes. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Ecología y Cambio Climático, así como a la Dirección de Mejoramiento 
Urbano, a efecto de que en conjunto realicen una campaña de reforestación en coordinación con el colectivo 
ecologista SOL NATURA en la cual señalen las áreas y zonas donde es factible realizar dicha reforestación, 
respetando en todo momento el paisaje urbano de la zona a intervenir, así mismo utilizando las especies de 
árboles adecuadas. 
 
TERCERO. Se instruya a la Dirección de Parques y Jardines que coadyuve en los trabajos de dicha campaña de 
manera coordinada con la Dirección de Ecología y Cambio Climático, la Dirección de Mejoramiento Urbano y el 
colectivo ecologista SOL NATURA. 
 
CUARTO.- Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, 
Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático. 
 
QUINTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente a la presente iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, agrega que, de hecho invitarlos a 
todos que el día domingo sería la primera reforestación, les pasamos ahorita el dato, digo, es un tema de 
importancia para todos para que nos sumemos, no es de partidos, sino de todos nosotros y creo que tenemos 
esa voluntad de seguir trabajando y que mejor con este colectivo que está preocupado por lo que está pasando 
referente a nuestro medio ambiente; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora. 
 
En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, menciona que, para antes Presidente, solicitar 
el que se integre como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Planeación por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, manifiesta que, para antes Presidente, a mí también me 
gustaría ser parte de ese proyecto, ya que, ya tuve una mesa de trabajo con la SEMARNAT y también con la 
SEDENA, donde la SEDENA va a participar en una reforestación en el municipio ya tenemos de hecho una 
petición en la semana para trabajar en conjunto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias, con 
gusto Regidora; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, 
Acción contra la Contaminación y Cambio Climático; la de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 
habitación Popular, y la de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, y en votación económica le pregunto si es 
de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 17 votos a favor. Encontrándose ausente en el momento de la .votación 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 236 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, señala que, con su venia Presidente, saludo a mis compañeros Regidores, Síndico, Secretaria 
General, Presidente Municipal y le doy la bienvenida a nuestra compañera Verónica Isela; bueno compañeros 
son dos iniciativas, pidiéndole a la Secretaria General se transcriba tal cual el escrito. 
 
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 TURNO A COMISIÓN, que tiene 
por objeto se estudie y, en su caso, se autorice la desincorporación del dominio público, y la baja del inventario 
municipal de 205 artículos de equipo de oficina y de cómputo que resultan obsoletos y/o en desuso, razón por la 
cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Mediante oficio número JP/408/2022 de fecha 03 tres de mayo del año 2022 dos mil veintidós, el Titular de 

la Jefatura de Patrimonio Municipal, Lic. J. Jesús Orozco Elviro, remite la relación de mobiliario en físico, 
equipo de oficina y equipo de cómputo, con sus respectivas fotografías sumando un total de 205 artículos, 
señalando que por las condiciones en las que se encuentran considera que dichos bienes son obsoletos 
y/o en desuso, y por lo tanto ya no brindan un servicio público, lo anterior con el propósito de 
desincorporarlos del Patrimonio Municipal. 

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

 
I.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley, igualmente la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el 
municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado 
de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
II.-  Que en términos de los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes 
del dominio público y bienes del dominio privado del Municipio y para proceder a suscribir contratos del 
orden civil respecto a los mismos se requiere su previa desincorporación, así como una vez desincorporado 
según el artículo 87 del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio se puede 
celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, tal como es el caso, la sujeción 
a venta mediante la subasta pública.  
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III.-  Los 205 artículos que remitió el Titular de la Jefatura de Patrimonio Municipal, a través de una relación 
clasificada por número cronológico, el número de inventario y fotografía actual del mismo, tanto en formato 
físico como digital, corresponde a diverso equipo de oficina y equipo de cómputo, los cuales se encuentran 
clasificados y registrados como bienes del dominio público, en términos del artículo 84 fracción I, inciso b), 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, toda vez que se trata 
de bienes que eran destinados al servicio público. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, 
el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, para que en su caso, 
determine la procedencia de la desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal de 205 
artículos de equipo de oficina y de cómputo obsoletos y/o en desuso; para su estudio, análisis y dictaminación 
final. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y en 
votación económica le pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado. 
 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 

ACUERDO NO. 237 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, manifiesta que, le pido a la Secretaria General, se transcriba tal cual como se circuló el dictamen y 
me voy únicamente a la exposición de los motivos. 
 
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 elevada y 
distinguida consideración de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN, que tiene 
por objeto se estudie y, en su caso, se autorice la entrega en comodato del inmueble ubicado en Paseo de la 
Cañada s/n y Pino Rojo, Fraccionamiento Altus Pinar en Tonalá Jalisco, razón por la cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.  Con fecha 24 de mayo del 2022 fue recibido una petición ciudadana a esta regiduría por parte de las y los 

miembros del Comité de Participación Ciudadana del Fraccionamiento Altus Pinar en la cual solicitan la 
entrega en comodato del bien inmueble salón de usos múltiples ubicado en Paseo de la Cañada s/n y Pino 
Rojo en el Fraccionamiento Altus Pinar esto para que se siga utilizando como área de impartición de distintos 
tipos de clases y talleres a favor de la comunidad tanto para adultos como para niños, manifestando que los 
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gastos de mantenimiento, limpieza y mejoras correrían a cargo de los vecinos de dicha colonia, estos talleres 
serían impartidos por maestros profesionales y personas expertas en distintas áreas del conocimiento, 
mismos que son vecinos de la misma colonia o comunidades allegadas. Cabe señalar que este bien inmueble 
solo sería utilizado para la impartición de estas clases y talleres, siendo el contrato de comodato solo por el 
tiempo que dure la presente administración.  

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

 
1.  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley, igualmente la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio 
libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
2.  Que en términos de los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes del 
dominio público y bienes del dominio privado del Municipio y para proceder a suscribir contratos del orden 
civil respecto a los mismos se requiere su previa desincorporación, así como una vez desincorporado según 
el artículo 87 del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio se puede celebrar 
y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común. 

 
3.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

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

 
Asimismo este mismo cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 
otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
Ayuntamiento. 

 
4.  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

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

  
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, 
el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, se estudie, dictamine 
y, en su caso, se autorice la entrega en comodato del inmueble ubicado en Paseo de la Cañada s/n y Pino Rojo 
Fraccionamiento Altus Pinar en Tonalá, Jalisco, a favor del Comité de Participación Ciudadana del 
Fraccionamiento Altus Pinar. 
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Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidora, se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y en 
votación económica le pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en atención al 
sexto punto del orden del día, que corresponde a la lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y 
comunicaciones de las Comisiones Edilicias, se presentarán y se someterán a votación en bloque, los dictámenes 
en sentido de aprobación marcados con los números del 6.1 al 6.11, de acuerdo al listado que les fue circulado 
de manera previa, los cuales se enuncian a continuación; solicitando a la Secretaria General me apoye con la 
lectura de los mismos. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente:  

 
6.1  Dictamen que 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.  

  
6.2.  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; y la 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, atendiendo el Turno No. 115 que tuvo por objeto 
aprobar la instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, 
Jalisco.  

 
6.3. Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, atendiendo el Turno marcado con 

el No. 142 que tuvo por objeto aprobar la integración de las calles De La Loma, Santo Tomás y Rosales en 
la colonia Santa Rosa; al Programa Operativo Anual de Obras Públicas. 

 
6.4. Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, atendiendo el Turno marcado con 

el No. 164 que tuvo por objeto aprobar la integración de la calle Cerrito de la Reina en la colonia El Duque; 
al Programa Operativo Anual de Obras Públicas.  

 
6.5. Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto 

suscribir Contrato de Comodato, entre este Ayuntamiento Constitucional y el Organismo Público 
Descentralizado Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), respecto de los predios conocidos como 
“Palenque” y “Campo del Rey”. 

 
6.6. 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 
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la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que entrará en 
funciones a partir del mes de enero de 2023.  

 
6.7. Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto se 

autorice la desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal al que están afectos los 
vehículos de propiedad municipal, previamente señalados como incosteables para ser reparados, 
autorizándose a su vez, una venta en subasta pública como destino final de los bienes muebles.  

 
6.8. 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.  

 
6.9. Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto se 

autorice otorgar en comodato dos vehículos propiedad municipal a favor de los municipios de Tuxpan y 
Talpa de Allende, Jalisco.  

 
6.10.  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto se 

autorice al Municipio de Tonalá, Jalisco, para que por conducto de su Presidente Municipal, Síndico, 
Secretaria General y Tesorero Municipal; lleven a cabo todos actos, gestiones y celebración de contratos, 
convenios y demás documentos necesarios para que en las mejores condiciones del mercado, jurídicas y 
de disponibilidad de recursos lleven a cabo la mejora en la tasa de interés de la deuda en una o varias 
etapas, buscando siempre la mejor tasa, reducción en la fuente de pago y que no se amplíe el plazo 
establecido actualmente que es de abril de 2034.  

 
6.11.  Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la 

Contaminación y Cambio Climático; y la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, 
atendiendo el turno marcado con el No. 178, que tuvo por objeto aprobar que el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, a través de sus dependencias correspondientes, efectúe una campaña 
de concientización a los ciudadanos del municipio, a efecto de la importancia del cuidado del agua. 

 
 

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 
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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 
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articulación, formulación, actualización e instrumentación del Plan de Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza, bajo la coordinación del Presidente del Consejo2. 

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

 
2 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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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ACUERDO NO. 239 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal, Turismo 
y Desarrollo Económico, y la de Servicios Públicos Municipales. 
 
A las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales, les fue turnado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 veintisiete de 
enero del año 2022, el asunto vario presentado por el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, para su estudio, 
análisis, discusión y posterior dictaminación y que tiene por objeto La Instauración del Tianguis Sabatino 
Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37 fracción II y 40 fracción II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 15, 38, 39, 53 fracción II, 92, 93, y 104 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento número 115, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 27 

veintisiete de enero del año 2022, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo 
y Desarrollo Económico, el asunto vario presentado por el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, que tiene 
por objeto La Instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, 
Jalisco; a fin de que se puedan realizar las gestiones que se consideren oportunas y necesarias, misma 
que entre los principales motivos y exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“ACUERDO NO. 115 

PRIMER ASUNTO VARIO. - En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, 
presidente, en el siguiente punto, igualmente solicito a la Secretaria sea insertado el contenido íntegro en 
la redacción del acta de la presente sesión, por lo que daré un breve resumen y el contenido del acuerdo 
municipal. 
  
Es de todos sabido que la tradición principal que tiene el municipio en materia de artesanías hacia los 
turistas que vienen de otras partes de la república o de otras partes del mundo, es el visitar su tianguis 
artesanal que era originalmente un tianguis artesanal de los jueves y los domingos, sin embargo sabemos 
y es solicitud de muchas artesanas Y artesanos que se han acercado con nosotros, el que este tianguis 
de los jueves y los domingos ha diversificado su oferta de comercio y, pues, encontramos a veces ya muy 
pocas artesanías y hay otro tipo de ventas que si bien es legítimo y es oportuno el mantener este tipo de 
oferta comercial en el tianguis de jueves y domingo para poder impulsar la economía del municipio, 
también es cierto que a veces hay dificultad para encontrar un área especializada donde se pueda ofrecer 
los productos artesanales en las técnicas tanto en las tradicionales, como las contemporáneas que van 
desarrollándose en los artesanos locales; por eso y ante esta problemática, es prudente el proponer 
Presidente, se considere la instalación del tianguis que sea especializado, que tenga que ver con que 
solamente se puedan ofertar los productos de nuestras artesanas y artesanos locales que sean las 
técnicas tradicionales y contemporáneas reconocidas y empadronadas por el municipio para que sea un 
lugar específico donde los turistas de otras partes del Estado, del país y del mundo puedan asistir a este 
tianguis especializado para la venta de las artesanías de nuestras artesanas y artesanos, la propuesta es 
que pudiera ser Presidente en la realización de este tercer centro comercial. popular de las artesanas y 
los artesanos, de los maestros Y maestras artesanos de Tonalá, en la confluencia de la Cruz Blanca, en 
la calle de Santos Degollado Y Matamoros, para eso estamos solicitando se haga el análisis de qué tipo 
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de comercios hay ahí y la autorización por parte de los vecinos y los comerciantes que confluyen en estas 
vialidades, por Ío cual, me remito a leer el cómo se propondría el acuerdo municipal, Presidente: 
 
El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción 
I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, 22 fracción V, 23, 26, 
45, 46, 48, 64 fracción ll y 82, fracción 1 !, 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 ll, 71, 72 y 94 de: 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 de: 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 la instauración del Tianguis 
Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, con fundamento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En Tonalá se conservan tradiciones, costumbres y folklor, que encuentran su máxima expresión en la 
creación artesanal, el compromiso de las y los artesanos del Municipio para preservar diversas técnicas 
ancestrales o contemporáneas que han alcanzado el reconocimiento en el territorio nacional y en el 
extranjero contrasta con la limitada presencia que observamos en los principales espacios de exhibición 
y venta de artesanías de nuestro Municipio como el tianguis artesanal de Jueves y Domingos y los 
establecimientos de Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá, espacios en los cuales se ha diversificado a 
tal magnitud el comercio que resulta casi imposible encontrar las obras de las y los maestros artesanos 
de nuestro Municipio. 
 
Realidad que representa un reto particularmente para los productores tradicionales que realizan un gran 
esfuerzo para preservar el patrimonio cultural, plástico, estético, artístico y utilitario que los mexicanos 
hemos heredado de las generaciones pasadas plasmando su propia visión de las formas, colores, empleo 
de materiales, diseños, sensibilidad y un indiscutible talento creador. Que en la mayoría de los casos no 
cuentan con un espacio de exhibición y venta en el tianguis artesanal de jueves y domingo. Quienes si 
participan en este espacio no se encuentran en el mejor entorno para dar a conocer sus obras. 
 
Ante esta realidad se nos ha solicitado proponer ante esta soberanía modelos de desarrollo que 
favorezcan a las diversas expresiones, que contribuyen con sus obras a la preservación de las tradiciones 
artesanales. Para rescatar la identidad del tianguis artesanal. 
 
Tomando en consideración el Reglamento de Comercio del Municipio de Tonalá Jalisco. En el Capítulo 
VII (Del Tianguis artesanal). Destacan 3 puntos que requieren ser analizados: 
 

Artículo 136.- El Tianguis Artesanal de Tonalá se instalará sobre las siguientes Vialidades de la cabecera 
municipal: 

I. Por la avenida Tonaltecas, partiendo de Norte a Sur desde su cruce con la calle López Cotillo en 
la acera oriente hasta su cruce con avenida Tonalá, 

II. Por la avenida Tonalá, de la avenida Tonaltecas en 122 metros lineales hacia al oriente,  

III. Por la calle Hidalgo, desde la calle Benito Juárez hasta la calle Zapata; 

IV. Por la Calle de Madero partiendo del cruce con Benito Juárez hasta la calle de Zaragoza; 

V. Por la calle de Benito Juárez partiendo de su cruce con Pino Suárez hasta avenida Tonaltecas; 

VI. Por la calle Santos Degollado partiendo de su cruce con la avenida Tonalá hasta la calle de Cruz 
Blanca: 
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VII. Por la calle Cruz Blanca partiendo de su cruce con avenida Tonaltecas hasta la calle Madero,' 

VIII. Por la calle López Pajar, desde la calle Hidalgo, hasta la calle Obregón; 

IX. Por la calle García Praga, de la calle López Pajar la calle Benito Juárez; 

X. Por la calle Obregón, de la calle Constitución a la calle Juárez; y 

XI. Por la calle Pino Suarez, de la calle Juárez hasta la calle Zaragoza. 

La clasificación de las zonas de comercialización atendiendo a las características de los artículos o 
servicios que se ofrecen no se ha reflejado en la distribución ordenada de áreas especializadas. 
 
Artículo 137.- Con la finalidad de otorgar un mejor servicio a los compradores, turistas, visitantes y 
sociedad en general, así como eficientar la difusión y venta de los productos del tianguis, se procurará 
que éste se divida por zonas de comercialización, mismas que podrán ser clasificadas atendiendo a las 
características de los artículos o servicios quo so ofrecen, como artesanías y sus múltiples 
diversificaciones, ropa, alimentos, manualidades, juguetes típicos, bisutería y accesorios. 

III.  Las atribuciones de las asociaciones de comerciantes para emitir opiniones para la mejora de la 
imagen y velando siempre por la preservación de nuestra cultura artesanal y la originalidad e 
Identidad de la artesanía Tonalteca se ha distorsionado por la diversidad de comercio que se 
realiza en este espacio. 

 
Artículo 140 bis, - Con la finalidad de coadyuvar, fortalecer y garantizar que la expresión histórica, del 
artística y cultural local prevalezca en el Tianguis Artesanal de Tonara, el Municipito a través del 
Ayuntamiento y sus respectivas dependencias, reconocen la existencia de las Agrupaciones de 
Comerciantes legalmente constituidas. 

 
Artículo 140 ter.- Las Agrupaciones de Comerciantes estarán organizadas y coordinadas por sus 
respectivos representantes. Estos representantes serán elegidos de conformidad con sus propios 
lineamentos y tendrán la obligación de acreditarse mediante documento fehaciente ante la Secretaría 
General de Ayuntamiento. La delimitación de los espacios físicos, deberá constar en documento que al 
efecto suscriban, los representantes de las Agrupaciones de Comerciantes, et Jefe de Mercados, el 
Director de Padrón y Licencias y el Director de Inspección y Reglamentos ante el Secretario General del 
Ayuntamiento. 
 
Articulo 140 quáter- Con el fin de coadyuvar a fortalecer y garantizar que la expresión HISTÓRICO, 
ARTÍSTICA y cultural local prevalezca en el Tianguis Artesanal de Tonalá, se atenderá lo voz y la opinión 
de las Agrupaciones de Comerciantes, a través de sus representantes acreditados quienes podrán emitir 
sus opiniones para la mejora de la Imagen y velando siempre por la preservación de nuestra cultura 
artesanal y la originalidad e identidad de la artesanía Tonalteca. 

 
No obstante a pesar de los esfuerzos y aportaciones de todos los involucrados es evidente la imposibilidad 
de garantizar que la expresión histórica, artística y cultural local prevalezca en el tianguis artesanal de 
Tonalá y sería muy complicado modificar la organización de estos espacios de comercio bajo un esquema 
que priorice la actividad artesanal local, es por esta razón que se plantea a esta soberanía la creación de 
una espacio nuevo para la exposición de las obras de los maestros artesanos bajo las directrices 
siguientes: 
 

l.  Difundir la expresión cultural y las tradiciones artesanales de Tonalá, Jalisco. 

ll.  Asesorar, capacitar y brindar el apoyo logístico necesario a los artesanos que lo soliciten, para 
coordinar la exhibición y venta de sus artesanías. 

III.   Participar con las instancias competentes en la realización de eventos turísticos que enaltezcan y 
promocionen la artesanía de Tonalá, Jalisco. 
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IV. Fomentar y desarrollar acciones de vinculación con organizaciones para constituir alianzas 
estratégicas donde se contemplen las obras de las y los maestros artesanos para proyectos de 
promoción cultural, desarrollo turístico, inmobiliario y de servicios. 

V. Promover ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de diseñar conjuntamente 
estrategias para la comercialización de sus productos. 

 
El seguimiento a las directrices en mención se propone para propiciar un entorno favorable para relanzar 
e impulsar la venta especializada de artesanías de técnicas tradicionales y locales del municipio. En un 
Tianguis Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, Sabatino en una zona reconocida 
como referente histórico-cultural como lo es la Cruz Blanca de la Cabecera Municipal. La zona en la que 
se propone para llevar a cabo la exposición sabatina "Maestros del arte Popular" es conocida como la 
Cruz Blanca, que contempla la Cruz de calles Santos Degollado desde Matamoros hasta Avenida Tonalá, 
y la calle Cruz Blanca desde Javier Mina hasta Tonaltecas, espacio en el cual nos representarían las y los 
Maestros artesanos tradicionales para ser un espacio cultural especializado en artesanías representativas 
locales así como innovaciones que destaquen elementos locales en sus obras con la participación de las 
asociaciones de artesanos y artesanas reconocidas así como creadores que se registren en un padrón 
donde se acredite se acrediten los requisitos de las reglas de operación. 
 
Considere la alternativa ya expuesta como una vía para preservar la identidad Artesanal del Municipio 
mediante programas que integren las diversas expresiones creativas que conforman las tradiciones 
Artesanales de Tonalá Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido por los Artículos 115 
de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Político del Estado de 
Jalisco: 37 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a 
consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente iniciativa de; 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
'PRIMERO: Se autoriza girar las instrucciones necesarias a las Direcciones y Áreas competentes del 
Gobierno Municipal, a fin de que considere y ejecute la instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de 
las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, en la zona de Cruz Blanca, calle Santos Degollado y 
Matamoros, para que sea un espacio comercial, cultural tradicional especializado en artesanías 
exclusivamente y representativo de las técnicas locales nuevas y contemporáneas, con la participación 
de asociaciones de artesanos y artesanas reconocidas y que las técnicas estén registradas en un padrón 
previamente establecido. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala quo, muchas 
GRACIAS REGIDOR; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico y Servicios Públicos Municipales, y en votación económica los pregunto si se es de 
aprobarse dicho turno, quienes estén a favor, favor dc manifestarlo levantando la mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos Informe del resultado. 
 
En uso de la voz Informativa, la Secretoria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica Presidente, le Informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor.  
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II.  Que mediante oficio de Secretaría General/119/2022, la Mtra. Celia Isabel Guana De León, con fecha del 
16 de febrero del 2022 remite el Acuerdo N°115, el asunto vario que nos ocupa, para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico como 
Coordinadora y a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales como Coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, el día 10 de marzo del 2022, en la mesa de trabajo de la Comisión de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, se solicitó a la Jefatura de Mercados su opinión 
técnica referente al Acuerdo 115 en cuestión. 

 
III.  Opinión técnica de la Jefatura de Mercados mediante oficio JM/200/2022 del 14 de marzo del 2022. 
 

Al respecto le informo que, para emitir una opinión acertada, se requiere atender la situación en todos los 
aspectos, tanto en lo que toca a movilidad motorizada, movilidad peatonal y sobre todo a lo que respecta 
al consentimiento de los vecinos del área que será intervenida, ya que en muchos tianguis, existen la 
queja recurrente por la obstrucción de cocheras. 
 
Por lo anterior y con el afán de dar una solución alternativa, se le presenta la propuesta de realizar este 
tianguis, ya sea de manera provisional o definitiva en la explanada del Mercado Municipal López Cotilla 
de Alimentos, ya que detectamos pudieran resultar adecuado considerando los siguientes puntos:  
 
▪ No obstruye accesos a domicilios particulares. 

▪ No representa competencia para los comerciantes de su entorno inmediato. 

▪ El espacio es de vocación comercial. 

▪ Al estar ubicado junto a la Comisaria de Seguridad Publica será un espacio que genera confianza 
para el visitante. 

▪ El comercio concentrado en un solo punto genera menores alteraciones en la movilidad motorizada. 
 
El espacio propuesto cuenta con una explanada que mide 34 x 14 metros, lo que nos permite instalar 49 
espacios de 2x2 metros cuadrados, con andadores de 2 metros de ancho entre cada línea de puestos y 
un andador circundante para los usuarios del mercado y se podría aprovechar la infraestructura del 
mercado para proveer de servicios sanitarios a los visitantes. 

  
Por lo anteriormente expuesto el día 09 de abril del 2022 la Comisión convocante tanto la Comisión coadyuvante 
en su carácter de dictaminadoras resuelven, realizar las siguientes: 
 

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

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

 
II.  Que la iniciativa en comento reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 fracción II inciso 

B) y C) del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
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Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que se cumple con lo señalado en el supuesto de 
la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice:  

 
“Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de anticipación ante 
la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará disponible para la 
formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: … II. Exposición de motivos con los siguientes 
elementos: a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa: b) Análisis de las 
repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico, económico y social; 
c) Motivar los artículos o puntos que se acuerden, adicionen o deroguen…”. 

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

estipula que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
V.  Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 104 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico: En 
materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en 
materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el municipio VII. 
Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del artesano así como proponer 
planes integrales para su mejoramiento. 

 
CONCLUSIONES 

 
I. La iniciativa, materia del presente dictamen tiene como objetivo, realizar las gestiones necesarias con la 

Comisión Convocante y la Comisión Coadyuvante, a efecto de que se pueda tomar una decisión de 
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dictamen, lo que sea más conveniente y que presupuestalmente esté al alcance de este H. Ayuntamiento 
del asunto en cuestión que es La Instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros 
Artesanos de Tonalá, Jalisco.  

 
II. A su vez dentro del estudio de la iniciativa, se considera que son facultades de la Dirección de la Casa de 

los Artesanos tal y como lo señala el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
de Tonalá, en su artículo 221.- A la Dirección de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento 
de los siguientes objetivos XIV. promover la apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros, a fin 
de dar a conocer la artesanía Tonalteca, y mejorar las condiciones económicas del artesano, auxiliándolo 
en la comercialización de sus productos; 

 
III. Asimismo, el artículo 104 que son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 

Desarrollo Económico: En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas 
en el municipio; II. Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos sectores 
sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan una mayor afluencia 
turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor economía municipal; 

 
IV. Asimismo, en el artículo 107.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales: 

XII. Promover políticas y lineamientos generales tendientes a analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
para mejorar la operación de los mercados municipales, centrales de abasto, tianguis y comercios en la vía 
pública; 

 
V. En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se determina que para atender lo expresado en la iniciativa 

del Regidor ponente, con relación a la propuesta de La Instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de 
las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, se determina que su solicitud se encuentra debidamente 
encauzada a que sea atendida mediante la Dirección de Casa de los Artesanos, la Dirección de Padrón y 
Licencias, la Jefatura de Mercados y que se instruya para su seguimiento debidamente. 

 
La globalización es imparable, incluida el sector artesanal. Si bien es cierto que no se puede limitar la 
competencia, si se pueden establecer mecanismos para la creación e implementación de espacios exclusivos 
para la venta de productos Artesanales Locales del Municipio de Tonalá, mediante los controles y mecanismos 
de registros y de reglas de operación claras y eficientes. 
 
Por otra parte con la rehabilitación, mejoramiento y conservación de plazas, jardines, parques lineales, entre otros 
sitios de uso comunitario y, el desarrollo de actividades culturales, recreativas y artísticas, se dota a las ciudades 
y zonas metropolitanas de lugares idóneos en donde se manifieste la vida comunitaria con sus tradiciones, valores 
e historia como elementos comunes para compartir entre niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores, 
asimismo, se favorece la accesibilidad a estos lugares de todas las personas sin distinción alguna, lo cual 
coadyuva a crear lazos de identidad entre las nuevas generaciones y fortalece la comunicación, confianza y 
solidaridad como atributos de la cohesión social. 
 
De acuerdo y en consonancia con el contenido del presente dictamen se concluye que las Comisiones Edilicias 
de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, 
tienen la competencia para la suscripción del presente dictamen. 
 
En virtud de todas y cada una de las ideas y conceptos vertidos por el Regidor iniciante, las Comisiones 
dictaminadoras consideran oportuna, viable y factible la propuesta planteada mediante la iniciativa de punto de 
acuerdo que se dictamina, sin embargo se encontró pertinente realizar modificaciones en cuanto a la parte 
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resolutiva y petitoria del punto de acuerdo, modificaciones que se realizan con la finalidad universal de fortalecer, 
dar funcionalidad y mayor eficiencia y eficacia al planteamiento. 
 
Dichas modificaciones obran en el sentido de posteriormente al análisis, así como la realización de la mesa de 
trabajo y la recepción de las diversas opiniones técnicas, se determinó la modificación del lugar y las instalaciones 
para La Instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, 
quedando con mayor viabilidad por los conceptos aquí vertidos, la explanada del Mercado Municipal López Cotilla 
de Alimentos ubicada en Av. Tonaltecas esquina calle Miguel Alemán. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el 
cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los acuerdos y demás resoluciones que válidamente adopta 
el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.– Se autoriza girar las instrucciones necesarias a la Dirección de Padrón y Licencias, Dirección de 
Casa de los Artesanos y a la Jefatura de Mercados para que de manera coordinada se realicen las acciones 
pertinentes para La Instauración del Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, 
Jalisco, en la explanada del Mercado Municipal López Cotilla de Alimentos ubicada en Av. Tonaltecas esquina 
calle Miguel Alemán. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizadas las acciones pertinentes, le informen a las Comisiones dictaminadoras de los 
trabajos realizados con el número de espacios que podrían ser utilizados, así como las reglas de operación del 
registro de comerciantes para Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.– Se realice un estudio a los Comerciantes Artesanos interesados en obtener dicho espacio, con la 
finalidad de identificar si radican en el municipio y generen artesanías tradicionales, si ya cuenta con algún espacio 
o establecimiento de venta y promoción de su mercancía, para poder dar oportunidad al Comerciante Artesano 
que realmente lo necesite.  
 
CUARTO.- Se genere una carta compromiso a los Comerciantes Artesanos a quienes se les otorgará el espacio, 
en el cual no se podrá transferir, vender, rentar, prestar, a fin de que acepten los Comerciantes Artesanos que no 
se permitirá ningún giro o venta de productos diferentes al cual le fue otorgado.  
 
QUINTO.– Se instruye a la Dirección de Promoción Económica y a la Dirección de Promoción Social para generar 
la promoción y difusión pertinente de la venta de Artesanías en dicho espacio, para así dar a conocer este nuevo 
punto de ventas al comercio nacional, así como el internacional.  
 
SEXTO. - Se faculta al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaria General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo Municipal. 
 
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. 
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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, señala que, gracias Presidente, primero, pues 
darle la bienvenida a la compañera Regidora, darles las buenas tardes a todos los compañeros Regidores, 
Síndico, Secretaria General, a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación.  
 
Compartirles que estos dos dictámenes que se aprobaron tienden a apoyar de manera directa a nuestras 
artesanas y artesanos del Municipio de Tonalá, que por décadas nos han pedido apoyos de manera directa, 
quiero mencionar que es un gran compromiso de este municipio encabezado por el Presidente Municipal, Sergio 
Chávez, y por supuesto de cada uno de nuestros compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, el seguir brindando este apoyo, pero que ya no sea un apoyo de 
manera discrecional, agradezco a los que participaron en la conformación de estos dictámenes que tienen que 
ver el primero ya lo mencionó la Secretaria general el aprobar la instalación de un tianguis sabatino tradicional de 
las y de los maestros artesanos de Tonalá; Jalisco, era una exigencia que nos pedían nuestros artesanos dado 
que los días jueves y domingo que se instalan el tianguis tradicional en nuestra zona, pues es evidente que no 
solamente se comercializan lo que son las artesanías si no otra serie de productos, esta iniciativa presentada por 
el Regidor Juan Carlos Villarreal y que fue consensada y aprobada por todos los compañeros Regidores, viene a 
garantizar un espacio para nuestras artesanas y artesanos donde de manera exclusiva, porque vamos a firmar 
una carta compromiso con todos ellos, se vendan y se comercialicen artesanías, inclusive estamos viendo la 
oportunidad de que el Tapatío Tour pueda hacer una escala en este espacio para que los visitantes que nos 
acompañan, turistas de otras ciudades, tanto del país como del mundo, puedan comprar de manera exclusiva en 
este espacio que será rehabilitado por supuesto y que después de les dará a conocer cuáles son las formar en 
las cuales nuestros artesanos pueden participar en este espacio y que de manera particular le pediría a nuestro 
Presidente Municipal indagáramos en que a través de los diferentes medios de comunicación pudiéramos difundir 
este gran legado que tenemos y este espacio que de manera exclusiva se otorga a nuestros artesanos y 
artesanas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 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. 
 
 

ACUERDO NO. 240 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, nos fue turnada para su 
Estudio y Dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, 
respecto a la petición ciudadana que hacen los vecinos de la Colonia Santa Rosa donde solicitan la intervención 
para que se puedan integrar las Calles De La Loma, Santo Tomas, y Rosales desde la calle Aldama hasta la calle 
Santa Elena de la colonia Santa Rosa al Programa Anual de Obra Pública, por lo tanto y con fundamento en lo 
previsto por el artículo 115 fracción III Inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, 
y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el articulo 93 y de más relativos 
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de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 50, 
y demás relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70, 83 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-   El Regidor Manuel Salvador Romero Cueva en Sesión de Ayuntamiento celebrada el día 24 de febrero 
del 2022, presentó la iniciativa de acuerdo Municipal, que tiene por objeto integrar en el programa anual 
de obra pública para la intervención de obra de empedrado en cuña de las calles De La Loma, Santo 
Tomás, y Rosales desde la calle Aldama hasta la calle Santa Elena de la colonia Santa Rosa.  

 
II.-   Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada para su Estudio, 

Análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, mediante Acuerdo 
142, a través de Oficio de Secretaria General/161/2022, misma que se transcriben los puntos de acuerdo 
a continuación:  

 
PRIMERO.- se aprueba turnar la presente iniciativa a las comisiones competentes para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba integrar en el Programa Anual de Obras Publicas a efecto de que se lleve a 
cabo la obra de empedrado en cuña las calles La Loma, Santo Tomas y Rosales, desde calle Aldama 
hasta la calle Santa Elena de la Colonia Santa Rosa. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este Ayuntamiento 
para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 
III.-  Con fecha 06 de mayo del 2022 a las 10:00 horas, la Comisión de los Obras Públicas Municipales 

convoca para la celebración de mesa de trabajo, en la sala de Sesiones ubicada en la parte superior de 
este edificio que ocupa esta Presidencia Municipal, compareciendo la Regidora Lic. Karen Yesenia 
Dávalos Hernández, Regidora Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora C. Roció Acosta 
Cervantes y el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, integrantes de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales, el Lic. Cristopher Adolfo Jiménez Triano en representación del Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva, en la que se planteó el tema de la iniciativa que presentó el Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva de la importancia y necesidad que tienen los vecinos de las calles de la Loma, Santo 
Tomas y Rosales, desde calle Aldama hasta calle Santa Elena de la colonia Santa Rosa misma que se 
encuentra en pésimas condiciones; 

 
IV.-  Que de acuerdo a los Informes y Dictámenes de la viabilidad de esta obra se giró un oficio de 

nomenclatura FJRR/119/2022, al Director de Obras Públicas Municipales Arq. Mario Santiago 
Velázquez solicitándole un dictamen de viabilidad de obra dando respuesta con número de oficio 
DGOPT/0509/2022 de fecha 06 de abril del 2022: 

 
Sirva el presente para hacer llegar a usted Dictamen de Viabilidad de Obra Pública, correspondiente 
a la solicitud hecha mediante oficio FJRR/119/2022, de fecha de recibido el día 28 de marzo del año 
en curso, con volante No. 0385, al respecto le informo que se realizó por parte del personal técnico de 
esta Dirección General de Obras Publicas el análisis correspondiente al listado de obras que se señaló 
en el oficio anteriormente mencionado, por lo cual se describen los siguientes resultados:  
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• Obra de empedrado en cuña, Calle de la Loma, Santo Tomas y Rosales desde la calle Santa Elena, 
Colonia Santa Rosa, es viable ya que la calle cuenta con redes de Drenaje y Agua Potable. 

 
Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza lo siguiente: 
 

II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
 

I.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que cada 
municipio será gobernado por un Ayuntamiento y que su competencia la ejercerá de manera exclusiva 
el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado:  

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

 
Asimismo, estipula que los Municipios tendrán a cargo diversas funciones y servicios, siendo entre ellos 
el alumbrado público y la atención a las calles, parques, jardines y su equipamiento: 

 
“Los Municipios tendrán a su cargo funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado Público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad Publica, en los 
términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y transito; e i) Los demás 
que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio- económicas de los 
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera…”.  

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

estarán investidos de personalidad jurídica y patrimonio propios:  
 

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

 
III.-  Artículo 105 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco:  
 

Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales:  

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública municipal;  

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la ejecución 
de la obra pública y su supervisión;  

III.  Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades 
federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse 
con los particulares respecto de la obra pública del municipio. 

IV.  Programar mejoras en las áreas rurales del Municipio;  
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V.  Implementar programas en áreas rurales de mayor necesidad; y VI. Buscar estrategias de mayor 
rapidez y mejoramiento de los planes de las áreas rurales. 

 
Por otra parte debemos considerar  

 
IV.-  En ese mismo orden de ideas y en el reglamento en mención atento a lo dispuesto en el Capítulo II De 

las Facultades del Ayuntamiento en su artículo 53, además de lo establecido en la legislación y 
normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

 
I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la 

posibilidad presupuestal del municipio; 
 

A su vez en el mismo ordenamiento legal, en su artículo 92, establece;  
 

“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, bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas…”. 

 
Por lo que resulta que este Ayuntamiento de Tonalá, resulta competente para conocer, analizar y valorar 
la iniciativa objeto del presente dictamen a la comisión a la que nos fue turnada.  

 
V.-   De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destaca la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nos resulta importante y necesario realizar las adecuaciones y mejoras necesarias a la infraestructura 
de esta calle que conforma este municipio y así mismo darle la atención a toda la ciudadanía. 
 
Es por ello y como las atribuciones que se tienen como Ayuntamiento la iniciativa del presente dictamen, 
el Ayuntamiento, conforme a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia facultada para 
emitir las resoluciones y estudios correspondientes se emiten las siguientes: 

 
III.-  CONCLUSIONES 

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

en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta comisión integro en el cuerpo de los 
antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina, radica en 

integrar en el plan anual de obra pública, para la intervención de empedrado en cuña en las calles De 
La Loma, Santo Tomas, y Rosales desde la calle Aldama hasta la calle Santa Elena de la colonia Santa 
Rosa mismo que se instruye a la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que de acuerdo 
al presupuesto Municipal y a su competencia ejecute la obra antes mencionada.  

 
c).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión con las mesas de trabajo y 

soporte técnico necesario para su estudio, se considera que se cuenta con la viabilidad de la obra, ya 
que la calles multicitadas cuentan con redes de Drenaje y Agua Potable y que este cuerpo Edilicio debe 
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responder a las necesidades y requerimientos de sus habitantes y con ello buscamos satisfacer de 
manera transparente las peticiones ciudadanas con el debido sustento técnico.  

 
d).-  Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales inmediatos 
anteriores no supone que los Ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así prestadas, sino 
únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento establecido en la presente 
ley en los reglamentos correspondientes. 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone el inicio del 
procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los razonamientos y bajo el 
amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina 
poniendo a consideración de este órgano colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NUMERO 142 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE FECHA 24 DE 
FEBRERO DEL 2022. 
 
PRIMERO.- Se aprueba DICTAMEN de la iniciativa del Regidor MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, que 
se desprende del acuerdo 142 de la sesión ordinaria de pleno del 24 de febrero del 2022, lo anterior por los 
motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el marco de sus facultades 
de conformidad al programa anual de obra pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del Municipio, 
considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema idóneo para la ejecución 
de la obra de empedrado en cuña de las calles De La Loma, Santo Tomas, y Rosales desde la calle Aldama hasta 
la calle Santa Elena de la colonia Santa Rosa. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, al Síndico Municipal Lic. 
Nicolás Maestro Landeros, a la Secretario General Celia Isabel Gauna Ruiz De León para que firmen todos y 
cada uno de los documentos necesarios para el cabal cumplimiento del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en 
ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, 
el presente dictamen en sentido de aprobación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo levantando 
su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

ACUERDO NO. 241 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, nos fue turnada para su 
Estudio y Dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
respecto a la petición ciudadana que hacen los vecinos de la Colonia El Duque donde piden la intervención para 
que se pueda integrar la Calle Cerrito de la Reina, a sus cruces con Fernando A milpa y Rey al Programa Anual 
de Obra Pública, por lo tanto y con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción III Inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; el articulo 93 y de más relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 50, y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; así como los artículos 
25, 26, 28, 70, 83 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se expresan los siguientes: 

 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 

 
I.-   El Regidor Edgar Oswaldo Bañales en Sesión de Ayuntamiento celebrada el día 24 de febrero del 2022, 

presentó la iniciativa de acuerdo Municipal, que tiene por objeto integrar al programa anual de obra 
pública la ejecución de pavimentación de la calle Cerrito de la Reina de la Colonia el Duque.  

 
II.-   Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada para su Estudio, 

Análisis y Dictaminación a esta Comisione Edilicia de Obras Públicas Municipales, mediante Acuerdo 
164, a través de Oficio de Secretaria General/219/2022, misma que se transcriben los puntos de acuerdo 
a continuación:  

 
Primero.- Se giren las instrucciones necesarias a la Tesorería Municipal, así como a la Dirección 
General de Obras para que se integre la calle Cerrito de la Reina en la Colonia el Duque, al programa 
de Obra Pública, y se intervenga con obras de pavimentado, necesarias para la buena calidad de vida 
de los que ahí habitan. 

 
Segundo.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 
III.-  Con fecha 06 de mayo del 2022 a las 10:00 horas, la Comisión de los Obras Públicas Municipales 

convocó para la celebración de mesa de trabajo, en la sala de Sesiones ubicada en la parte superior de 
este edificio que ocupa esta Presidencia Municipal, compareciendo la Regidora Lic. Karen Yesenia 
Dávalos Hernández, Regidora Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora C. Roció Acosta 
Cervantes y el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, integrantes de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales, en representación del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, el Lic. Marcos Adrián Ruiz 
Regalado, donde manifestó mediante la iniciativa que presento el Regidor Oswaldo Bañales la 
importancia y necesidad que tienen los vecinos de la calle Cerrito de la Reina en la Colonia El Duque 
misma que se encuentra en pésimas condiciones y causa conflicto peatonal; 
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IV.-  Que de acuerdo a los Informes y Dictámenes de la viabilidad de esta obra se giró un oficio de 
nomenclatura FJRR/119/2022, al Director de Obras Públicas Municipales Arq. Mario Santiago 
Velázquez solicitándole un dictamen de viabilidad de obra dando respuesta con número de oficio 
DGOPT/0509/2022 de fecha 06 de Abril del 2022: 

 
Sirva el presente para hacer llegar a usted Dictamen de Viabilidad de Obra Pública, correspondiente 
a la solicitud hecha mediante oficio FJRR/119/2022, de fecha de recibido el día 28 de marzo del año 
en curso, con volante NO. 0385, al respecto le informo que se realizó por parte del personal técnico 
de esta Dirección General de Obras Publicas el análisis correspondiente al listado de obras que se 
señaló en el oficio anteriormente mencionado, por lo cual se describen los siguientes resultados:  
 
Obra: pavimentación en calle Cerrito de la Reina Colonia El Duque, es viable ya que la calle cuenta 
con redes de Drenaje y Agua Potable. 

 
Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza lo siguiente: 
 

II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
 

I.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que cada 
municipio será gobernado por un Ayuntamiento y que su competencia la ejercerá de manera exclusiva 
el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado:  

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

 
Asimismo, estipula que los Municipios tendrán a cargo diversas funciones y servicios, siendo entre ellos 
el alumbrado público y la atención a las calles, parques, jardines y su equipamiento: 
 

“Los Municipios tendrán a su cargo funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado Público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad Publica, en los 
términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y transito; e i) Los demás 
que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio- económicas de los 
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera…”.  

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

estarán investidos de personalidad jurídica y patrimonio propios:  
 

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

 
III.-  Artículo 105 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales:  
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I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública municipal;  

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la ejecución 
de la obra pública y su supervisión;  

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades federales, 
estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los 
particulares respecto de la obra pública del municipio. 

IV.  Programar mejoras en las áreas rurales del Municipio;  

V.  Implementar programas en áreas rurales de mayor necesidad; y VI. Buscar estrategias de mayor 
rapidez y mejoramiento de los planes de las áreas rurales. 

 
Por otra parte debemos considerar  
 
IV.-  En ese mismo orden de ideas y en el reglamento en mención atento a lo dispuesto en el Capítulo II De 

las Facultades del Ayuntamiento en su artículo 53, además de lo establecido en la legislación y 
normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

 
I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la 

posibilidad presupuestal del municipio; 
  
A su vez en el mismo ordenamiento legal, en su artículo 92, establece;  
 

“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, bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas…”. 

 
Por lo que resulta que este Ayuntamiento de Tonalá, resulta competente para conocer, analizar y 
valorar la iniciativa objeto del presente dictamen a la comisión a la que nos fue turnada.  
 

V.- De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destaca la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Consideraos importante y necesario realizar las adecuaciones y mejoras necesarias a la infraestructura 
de esta calle que conforma este municipio así mismo darle atención a toda la ciudadanía.  
 
Es por ello y como las atribuciones que se tienen como Ayuntamiento la iniciativa del presente 
dictamen, el Ayuntamiento, conforme a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia 
facultada para emitir las resoluciones y estudios correspondientes se emiten las siguientes: 

 
III.-  CONCLUSIONES 

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

estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta comisión integro en el 
cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina, radica en 

integrar en el plan anual de obra pública, para la intervención de Pavimentación en la Calle Cerrito de 
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la Reina en la Colonia el Duque mismo que se instruye a la Dirección General de Obras públicas 
Municipales para que de acuerdo al presupuesto Municipal y a su competencia ejecute la obra antes 
mencionada.  

 
c).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión con las mesas de trabajo y 

soporte técnico necesario para su estudio, se considera que se cuenta con la viabilidad de la obra, ya 
que la calle Cerrito de Reina en la Colonia el Duque cuenta con redes de Drenaje y Agua Potable y que 
este cuerpo Edilicio debe responder a las necesidades y requerimientos de sus habitantes y con ello 
buscamos satisfacer de manera transparente las peticiones ciudadanas con el debido sustento técnico 
y financiero. 

 
d).-  Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales inmediatos 
anteriores no supone que los Ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así prestadas, sino 
únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento establecido en la presente 
ley en los reglamentos correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone el inicio del 
procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los razonamientos y bajo el 
amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina 
poniendo a consideración de este órgano colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NUMERO 164 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2022. 
 
PRIMERO.- Se aprueba el DICTAMEN de la iniciativa del Regidor EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, que 
se desprende del acuerdo 164 de la sesión ordinaria de pleno del 24 de febrero del 2022, lo anterior por los 
motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el marco de sus facultades 
de conformidad al programa anual de obra pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del Municipio, 
considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema idóneo para la ejecución 
de la pavimentación de la Calle Cerrito de Reina en la Colonia el Duque. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, al Síndico Municipal Lic. 
Nicolás Maestro Landeros, a la Secretario General Celia Isabel Gauna Ruiz De León para que firmen todos y 
cada uno de los documentos necesarios para el cabal cumplimiento del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de 
oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en 
ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, 
el presente dictamen en sentido de aprobación, 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. 
 
 

ACUERDO NO. 242  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la 
consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto se autorice la 
ampliación del comodato de los inmuebles Palenque y Campo del Rey, a favor del Organismo Público 
Descentralizado COMUDE, 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 203 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, 

se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa presentada por 
el Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, misma que se transcribe a continuación:  

 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, en uso de las facultades que me confieren la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta del presente asunto vario que tiene por objeto 
mandar a estudio la desincorporación de la propiedad municipal, del predio donde está ubicada la unidad 
deportiva “Palenque Loma Dorada y Campo del Rey”, con la finalidad de llevar a cabo un comodato a 
favor del O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Tonalá. 

 
II.  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/295/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, remite 

acuerdo número 203 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.  

 
III.    Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 22 del mes de mayo del año 2009, mediante acuerdo 

número 1285, se aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado, denominado “Consejo 
Municipal del Deporte de Tonalá”, que el principal objeto según lo establece el “Reglamento del Organismo 
Público Descentralizado, Denominado “Consejo Municipal del Deporte de Tonalá”, será sin duda, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los tonaltecas, la planeación, el fomento, la promoción y el desarrollo 
de la práctica y enseñanza deportiva, así como de la cultura física en el municipio.  
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1.  Deberá crear, normar y ejecutar programas en las áreas de su competencia; deberá coordinarse con 
instituciones municipales, estatales y federales para genera una sinergia en todos los niveles de 
gobierno en torno a la materia en comento.  

 
2.  El Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, deberá además darse a la tarea de crear o suscribir 

convenios, planes y programas que propicien la obtención e incremento de todo tipo de recursos 
necesarios para su mejor desarrollo.  

 
IV.  Que en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se aprueba la celebración del contrato de comodato entre 

este H. Ayuntamiento y el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, por un término de 20 años contados 
a partir de su celebración, respecto de las áreas deportivas, entre otras, las que a continuación se señalan:  

 

12 Campo de 
fútbol Palenque Loma Dorada 

sección "B" 
Calle Loma Mascota Oriente, Norte y Sur, 

entre Loma Mazatepec y Circuito Loma Norte 2,500.00 m2 

15 
 

Campo de 
fútbol  

El Rey Tololotlán 
Av. Tenamastli, (camino al pueblo) a espaldas 

de la secundaria # 36, Fraccionamiento del 
Sol. 

4,200.00 M2 

 
V.  Que mediante oficio JP/411/2022, el titular de la Jefatura de Patrimonio, dando contestación al oficio 

SR/CGSV/330/2022, donde solicita se le remita copias simples de las escrituras que amparan la propiedad 
de la Unidad Deportiva PALENQUE ubicada en Loma Dorada y CAMPO DEL REY ubicado en Tololotlán.  

 
A.  PALENQUE se acredita con las Escrituras Públicas número 26,128 veintiséis mil ciento veintiocho, de 

fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 1983, pasada ante la fe del Notario Público Suplente 
Adscrito y Asociado al Titular número 54 cincuenta y cuatro el Licenciado Arnulfo Hernández Orozco.  

 
B.  CAMPO DEL REY se acredita con las Escrituras Públicas número 16,979 dieciséis mil novecientos 

setenta y nueve, de fecha 16 dieciséis de junio del año 2009, pasada ante la fe del Notario Público 
número 121 ciento veintiuno del municipio de Guadalajara Jalisco, el Licenciado Rubén Arámbula 
Curiel.  

 
VI.   Que mediante oficio COMUDE/161/2022, de fecha 06 de mayo del año 2022, el titular del Organismo 

Público Descentralizado Consejo Municipal del Deporte, el Dr. Manuel de Jesús Maestro Rodríguez, 
informa que los predios donde se encuentran asentados la Unidad Deportiva “Palenque Loma Dorada” y 
“Campo el Rey”, ambas ya forman parte del patrimonio del Consejo que dignamente dirijo, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el transitorio QUINTO y TERCERO del Reglamento del Organismo 
Público Descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, emitido mediante el 
acuerdo 1285, aprobado en sesión del H. Ayuntamiento de Tonalá, celebrada el día 22 de mayo del año 
2009, mediante la cual se acordó la desincorporación de dichos inmuebles del dominio público e 
incorporación al dominio privado, por lo que se transfiere la posesión de dichos predios en calidad de 
comodato en favor de este Consejo Municipal del Deporte.  

 
No obstante lo anterior, es importante aclarar que en fecha reciente se llevaron a cabo obras de mejora y 
acondicionamiento de instalaciones deportivas en los predios en cuestión, por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; sin embargo, dichas obras no han sido 
entregadas a este Consejo, razón por la que resulta necesario su intervención a fin de que dichas áreas 
terminadas puedan ser atendidas, para lo cual se anexa al presente un informe detallado de las condiciones 
físicas actuales y las actividades que se desarrollan en las unidades deportivas anteriormente señaladas. 
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De igual manera le informo, que en ninguna de las dos instalaciones antes citadas existen por el momento 
ligas deportivas, ni alguna otra actividad que involucre a usuarios.  

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INMUEBLES: 

 
Unidad deportiva Palenque.- 
 

▪ La cancha se encuentra en buen Estado. 
▪ Si existe transformador, pero CFE retiro las cuchillas y no hay contrato de luz.  
▪ Baños en mal estado. 
▪ Malla ciclónica está rota. 
▪ Aparatos de ejercicio en mal estado.  

 
Campo del Rey (Polideportivo Tololotlán): 
 
▪ Las canchas y baño se encuentran en buen estado. 
▪ No hay luz eléctrica y tampoco existe transformador. 
▪ Existen filtraciones de agua ene l techo. 
▪ Un bajante de agua pluvial de la estructura no tiene conexión al drenaje, lo que provoca la inundación 

de la cancha de basquetbol.  
 
VII.-  Asimismo mediante oficio DGOPT/0645/2022, el Arquitecto Mario Santiago Velázquez, Director General 

de Obras Públicas, remite el LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, del predio municipal donde se ubica la 
Unidad Deportiva, Palenque Loma Dorada y Campo del Rey, Municipio de Tonalá, Jalisco.  

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

 
I.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° establece entre otras cosas 

que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

 
II.-  Que el municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado de Jalisco, que esta investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, tal y como lo establece 
el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 73 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
III.-  Que los municipios administraran 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, en cuanto a su patrimonio se compondrá por bienes de dominio público y los bienes del dominio 
privado, así lo marca el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
IV.-  Que el COMUDE tiene como MISIÓN promover, crear e impulsar el desarrollo de la actividad física y 

deporte en espacios públicos y deportivos del municipio de Tonalá, Jalisco, mediante la integración y 
coordinación de todas las instancias públicas y privadas, por lo cual permitirá elevar la calidad de vida y el 
logro de resultados deportivos exitosos de todos los tonaltecas. Asimismo tiene como VISIÓN ser un 
Consejo Municipal del Deporte comprometido a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos en 
materia deportiva para contribuir a su desarrollo integral, manteniendo el compromiso con nuestros 
habitantes permitiendo el acceso a una mejor calidad de vida. 
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V.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas 
pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas. 

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

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

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

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

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

 
VIII.- El Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 2147, señala que existe el contrato de comodato cuando 

una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no 
fungible, a otro denominado comodatario, quien contrae la obligación de restituirlo individualmente. 
Asimismo, el artículo 2148.- Cuando el préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, sólo será comodato 
si ellos fuesen prestados como no fungibles, es decir, para ser restituidos idénticamente.  

 
CONCLUSIONES 

 
El deporte desempeña un papel importante como promotor de la integración social y el desarrollo económico en 
diferentes contextos geográficos, culturales y políticos. Es una herramienta poderosa para fortalecer los lazos y 
relaciones sociales, y para promover los ideales de paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y justicia. 
 
Es por ello que resulta importante para este Gobierno Municipal, que la infraestructura deportiva sea aprovechada 
al máximo por la ciudadanía, toda vez, que son fundamentales para una sociedad, ya que genera integración 
familiar y social, asimismo está comprobado que la práctica del deporte, disminuye la violencia, las adicciones, 
combate la obesidad entre otros innumerables beneficios que trae el acondicionamiento físico, es por ello que se 
propone, que las áreas deportivas de Palenque en Loma Dorada y el Polideportivo de Tololotlán de este municipio, 
sean espacios otorgados al cuidado y mantenimiento del organismo encargado crear e impulsar el desarrollo de 
la actividad física y deporte en el municipio.  
 
Si bien es cierto, que en la creación del Organismo Público Descentralizado COMUDE, les fue otorgado una 
superficie en los bienes inmuebles multicitados, también es importante mencionar que en dichos espacios se ha 
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realizado una infraestructura importante que requiere de mantenimiento constante para que sea un punto de 
reunión para familias, jóvenes, en el sano esparcimiento y la práctica deportiva etc., considerando necesario, 
ampliar la superficie de los comodatos otorgados a dicho organismo, entregando la totalidad de los bienes 
inmuebles que fue realizada la obra.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos exponemos las siguientes: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO. - Se aprueba la desincorporación del dominio público y su consecuente incorporación al dominio 
privado de los inmuebles siguientes:  
 
1. PALENQUE, ubicado en la Colonia Loma Dorada, con una extensión superficial aproximada de 12,136.38 

metros cuadrados. 
 
2. CAMPO DEL REY, ubicado en Tololotlán, con una extensión superficial aproximada de 18,241.421 metros 

cuadrados.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir Contrato de Comodato, entre este Ayuntamiento de Tonalá y el Organismo 
Público Descentralizado COMUDE, respecto de los bienes inmuebles descritos en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la 
elaboración de los instrumentos jurídicos que formalice el presente acuerdo. 
 
CUARTO. – Notifíquese a la Jefatura de Patrimonio Municipal, para los efectos correspondientes.  
QUINTO.- Será causa de revocación del Contrato de Comodato, en caso que se le dé un uso distinto por el que 
sé está otorgando.  
 
SEXTO.- Notifíquese al Director del COMUDE, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del Ayuntamiento, 
para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en 
ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, 
el presente dictamen en sentido de aprobación, 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. 
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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: 
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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: 
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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: 
 
 ̈V. 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 ̈III. 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. 
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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; 
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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; 
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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.  
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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: 
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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;  
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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  
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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.  
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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.  
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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 
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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 
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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; 



 

88 
 

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. 
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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  
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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. 

 
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 
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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. 
 
NOVENO. 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. 
 



 

92 
 

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. 
 
 

ACUERDO NO. 244 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la elevada 
y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIONES que tiene por objeto 
se autorice la desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal al que están afectos 53 
(cincuenta y tres) vehículos de propiedad municipal, señalados como incosteables para ser reparados, 
autorizándose a su vez realizar una venta en subasta pública como destino final de los bienes muebles, 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 36 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 25 de noviembre del año 

en curso, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa presentada 
por la Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, misma que se transcribe a continuación:  

 
La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 
diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, me permito someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, la 
presente INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se estudie y, en su caso, se 
autorice la desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal al que están afectos 
vehículos de propiedad municipal señalados como incosteables para ser reparados, autorizándose a su 
vez realizar una venta en subasta pública como destino final de los bienes muebles, razón por la cual 
hacemos de su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.  Mediante oficio el Titular de la Jefatura de Patrimonio Municipal, solicita que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autorice el destino final y la desincorporación de vehículos de propiedad municipal 
considerados por parte del taller municipal como incosteables para ser reparados.  

  
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
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1.  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley, igualmente la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 
73 señala que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
2.  Que en términos de los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por los 
bienes del dominio público y bienes del dominio privado del Municipio y para proceder a suscribir 
contratos del orden civil respecto a los mismos se requiere su previa desincorporación, así como una 
vez desincorporado según el artículo 87 del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado 
del Municipio se puede celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, 
tal como es el caso, la sujeción a venta mediante la subasta pública.  

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en 
Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, se autorice la 
desincorporación del dominio público, y la baja del inventario municipal al que están afectos vehículos de 
propiedad municipal señalados como incosteables para ser reparados; para su estudio, análisis y 
dictaminación final. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/173/2021, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, remite 

acuerdo número 36 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del año en curso, 
informando del asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos.  

 
III.-  Que mediante oficio No. SR/CGSV/084/2021, suscrito por la Regidora Celia Guadalupe Serrano 

Villagómez, se invitó a los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
realizar un recorrido a los corralones ubicados en Santa Paula y Loma Dorada, para la revisión de manera 
física de las 53 (cincuenta y tres) unidades que son materia del presente dictamen, dicho verificación tuvo 
lugar el jueves 9 de diciembre del año en curso, en punto de las 9:00 horas, en la calle Niños Héroes 
número 215, domicilio de la Jefatura de Patrimonio Municipal.  

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

 
1.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley, igualmente la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el 
municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado 
de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
2.-  Que en términos de los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes 
del dominio público y bienes del dominio privado del Municipio y para proceder a suscribir contratos del 
orden civil respecto a los mismos se requiere su previa desincorporación, así como una vez desincorporado 
según el artículo 87 del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio se puede 
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celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, tal como es el caso, la sujeción 
a venta mediante la subasta pública.  

 
3.-  Conforme a la Iniciativa presentada, la cual propone que el destino final de los bienes muebles (vehículos 

de dos y cuatro ruedas) sea la subasta pública, el citado ordenamiento estatal, establece concretamente 
en su artículo 88 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, que para el caso de enajenación de los bienes del dominio privado de los municipios, esta debe 
realizarse mediante subasta pública al mejor postor, tal y como se cita:  

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

 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los 
municipios, se deben observar los requisitos siguientes:  

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea 
la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés 
general;  

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

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias 
que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier otro procedimiento de 
enajenación.  

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

 
4.-  Ahora bien, la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, vigente a partir del 25 veinticinco de enero de 2017 dos mil diecisiete, aplicable 
al caso en concreto, en su artículo 1°, numeral 1 establece el procedimiento a seguir en el caso de 
enajenación de bienes muebles, el cual debe llevarse a cabo a través del Comité de Adquisiciones 
Municipales como a continuación se transcribe:  

 
“ La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que realicen, el 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y Paraestatales; el Poder Judicial 
del Estado de Jalisco; el Poder Legislativo del Estado de Jalisco; la Administración Pública Municipal 
Centralizada y Paramunicipal; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, como consecuencia de:  

I.  La adquisición de bienes muebles e inmuebles;  

II.  La enajenación de bienes muebles;  

III.  El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;  

IV.  La contratación de servicios; y  

V.  El manejo de almacenes.”  
 
Asimismo, el citado ordenamiento dispone lo siguiente:  
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Artículo 134.  
Los Comités formularán las normas relativas a las bajas, destino final y desincorporación de los bienes 
muebles a que se refiere esta ley.  
 
Artículo 135.  
Los entes públicos, por conducto de sus respectivas áreas o dependencias competentes y en apego a las 
disposiciones de la materia, llevarán a cabo los actos relacionados con la baja, destino final y 
desincorporación de los bienes muebles de su propiedad que figuren en los respectivos inventarios de las 
dependencias, entidades de participación estatal y organismos auxiliares, que por su uso, 
aprovechamiento, estado físico o cualidades técnicas no sean ya adecuados, útiles o funcionales para el 
servicio, que resulte inconveniente seguirlos utilizando o bien cuando se hubieran extraviado, dañado o 
destruido.  
 
Artículo 136.  
Para operar la baja administrativa de los bienes muebles, será necesario elaborar un dictamen que 
justifique plenamente las circunstancias indicadas en el artículo anterior.  
 
Artículo 137.  
El destino final de los bienes muebles será, según las circunstancias que concurran en cada caso, la 
enajenación, donación, transferencia, permuta o destrucción previa autorización. Para ello, deberá 
contarse con la autorización de quien tenga facultades para ello, según el caso que corresponda.  
 
Artículo 138.  
Los bienes muebles propiedad de cada ente que resultaran inútiles u obsoletos, deberán ser dados de 
baja y podrán ser enajenados con autorización de quien tenga facultades para ello, previo dictamen de 
valor practicado por perito autorizado.  
 
Artículo 139.  
Los bienes muebles cuya venta se determine, se enajenarán siguiendo de forma análoga las etapas de la 
licitación en los términos de la convocatoria.  
 
Artículo 140.  
Las enajenaciones de bienes muebles podrán efectuarse directamente a un comprador determinado, 
cuando habiéndose realizado la convocatoria correspondiente, no haya concurrido postor alguno o cuando 
su almacenamiento ponga en riesgo la integridad del inmueble donde se contienen, la del personal que 
tiene a cargo su custodia, se puedan ocasionar daños ambientales o a la salud pública, o pudieran 
generarse costos adicionales que no correspondan al valor de los bienes.  
 
Artículo 141.  
Los recursos que provengan de la enajenación deberán enterarse a las áreas o dependencias encargadas 
de las finanzas de los entes públicos que ostentan la propiedad de los bienes respectivos.  
 
Artículo 142.  
Los entes públicos, por conducto de sus áreas o dependencias facultadas, podrán autorizar la destrucción 
o disposición final de los bienes cuando:  

I.  Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad, la seguridad 
o el ambiente;  

II. Una vez agotadas las instancias de enajenación previstas en esta ley, no existiere persona 
interesada en adquirirlos o institución de asistencia social pública o privada a que acepte su donación; 
y  
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III.  Cuando se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su destrucción 
o confinamiento.  

 
5.-  En ese orden de ideas, el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, establece 

que la Tesorería Municipal llevará un inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 
el cual deberá ser permanentemente actualizado, debiendo comunicar, al Congreso del Estado, las altas y 
bajas que se realicen a más tardar el día cinco del mes siguiente del que se haya efectuado el movimiento; 
y conforme al artículo 183 ningún bien mueble puede ser dado de baja, sin que medie previo acuerdo del 
Ayuntamiento.  

 
6.-  Considerando que de acuerdo a lo señalado por el artículo 796 del Código Civil para el Estado de Jalisco, 

señala que son bienes todas las cosas que pueden ser objeto de derechos. En el citado ordenamiento, el 
artículo 801 señala que son bienes muebles por su naturaleza, los cuerpos que puedan trasladarse de un 
lugar a otro, ya por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior, sin que altere su substancia y forma.  

 
Por otra parte, el Capítulo III relativo “De los bienes considerados según las personas a quienes 
pertenecen” del citado Código señala lo siguiente:  

 
“Artículo 812. Los bienes son de dominio público o de propiedad de los particulares.  
 
Artículo 813. Son bienes de dominio público los que pertenecen a la Federación, a las entidades 
federativas o a los municipios.  
 
Artículo 814. Los bienes del dominio público pertenecientes al Estado o a los municipios en Jalisco, se 
regirán por las disposiciones de este código en cuanto no esté determinado por leyes especiales.  
 
Artículo 815. Los bienes del dominio público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un 
servicio público y bienes propios. 
 
Artículo 816. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos 
todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley; pero para aprovechamientos especiales 
se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas.  
 
Artículo 817. Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común, quedan sujetos a las 
penas correspondientes; a pagar los daños y perjuicios causados y a la pérdida de las obras que hubieren 
ejecutado.  
 
Artículo 818. Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecen en pleno 
dominio a la Federación, a las Estados integrantes de ésta o a los Municipios; pero los primeros son 
inalienables e imprescriptibles, mientras no se les desafecte del servicio público a que se hallen destinados 
y los segundos tienen solamente el carácter de imprescriptibles pero no de inalienables.”  

 
7.-  Que una de las atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, es la de proponer, 

analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado del 
municipio, en el caso que nos ocupa, y derivado de la verificación física realizada a cada una de las 
unidades que son determinadas para su desincorporación del dominio público, y la baja del inventario 
municipal, advertimos que las mismas carecen de utilidad alguna, y por sus condiciones son incosteables 
para ser reparados. 

 
8.-  En virtud de lo anterior y tomando en consideración lo expuesto, se estima procedente la desincorporación 

del dominio público, la incorporación al dominio privado, la baja del inventario y la subasta pública de 53 
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(cincuenta y tres) vehículos descritos en el Anexo 1 que forma parte integral de este documento, situación 
que se encuentra en total apego a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicable para el caso en concreto.  

 
9.-  Una vez realizada la subasta pública, los recursos recaudados por la enajenación de los bienes que nos 

ocupan, deben integrarse al erario municipal para que sea destinado a la satisfacción de los servicios 
públicos, pago de deuda u otro fin que atienda el interés general, atendiendo estrictamente a lo establecido 
en el artículo 88 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

 
10.-  Aunado a lo anterior, el presente dictamen constituye también parte de las acciones que permiten eficientar 

el uso, manejo y destino de los recursos públicos, por una parte depurando aquellos bienes que por sus 
condiciones de deterioro o destrucción sea incosteable su reparación y por otra destinando lo recaudado 
al fortalecimiento de las finanzas públicas, para beneficio de la población tonalteca. 

 
Los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, nos permitimos proponer a la 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos concretos de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como a lo aplicable de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se autoriza la desincorporación del dominio 
público, la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles al que se 
encontraban afectos 53 (cincuenta y tres) vehículos de propiedad municipal que fueron determinados por parte 
de la Jefatura de Patrimonio Municipal como de incosteable reparación, conforme al Anexo 1 del presente 
dictamen, autorizándose para tal efecto su destino final mediante subasta pública de acuerdo a lo establecido en 
el presente dictamen.  
 
SEGUNDO. Se autoriza al Comité de Adquisiciones Municipales quien en términos de lo dispuesto por los 
artículos 23 y 24 Fracción XI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, es la instancia administrativa en el procedimiento de enajenación de 
bienes muebles, encargado de proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a licitación pública para 
la enajenación (subasta pública).  
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Tesorería Municipal, al Órgano Interno de Control, a la 
Sindicatura Municipal, a la Dirección Jurídica y a la Jefatura de Patrimonio Municipal, para su conocimiento y 
debido cumplimiento del presente acuerdo, dentro de su respectiva competencia.  
  
CUARTO.- Notifíquese por conducto de la Tesorería Municipal, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a 
más tardar el día cinco del mes siguiente al en que se haya efectuado el movimiento de venta en subasta pública, 
para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.  
 
QUINTO. Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaria General del Ayuntamiento y 
al Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente 
Acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
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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. 
 
 

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  
 



 

99 
 

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. 
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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.  
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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, 
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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;  
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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. 
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§ 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 
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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 

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

I.- Jefatura de Patrimonio  
 

 
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.  
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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. 
 
 

ACUERDO NO. 246  
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento 
en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; 
damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto se autorice otorgar en 
comodato dos vehículos propiedad municipal a favor de los municipios de Tuxpan y Talpa de Allende del Estado 
de Jalisco, razón por la cual hago de su conocimiento los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-  Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 29 de Marzo del año 2022, se dio cuenta de 

un asunto vario presentado por el Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos que tiene 
por objeto se apruebe entregar en donación o comodato diversos muebles (vehículos) propiedad municipal 
a los municipios de Tuxpan y Talpa de Allende.  

 
2.-  Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados, destacan los siguientes: 
 

“El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto 
a consideración de ustedes, asunto vario que tiene por objeto aprobar la entrega en donación o comodato 
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de diversos bienes muebles (vehículos) propiedad municipal a los Municipios de Tuxpan y Talpa de 
Allende, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 23 de marzo de 2022 la Presidenta Municipal de Tuxpan, Jalisco, la Licenciada Claudia Gil 
Montes, mediante oficio de solicitud S.P. 0055/2022 y mediante oficio DPM/254/2021 firmado por la titular 
del Ejecutivo del municipio de Talpa de Allende, la Doctora Patricia Sánchez Moro, solicitan el apoyo en 
comodato o donación de vehículos, los cuales resultan indispensables para la mejora en las condiciones 
y calidad de vida de los habitantes de ambos municipios. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor;  
 
Es importante hacer hincapié que el Gobierno de Tonalá, velará que la entrega de los vehículos -donación 
o comodato-, sea de notorio beneficio social para los habitantes de los municipio de Tuxpan y Talpa de 
Allende; comprendiendo los municipios solicitantes que será se entenderá revocado el acto gratuito de 
que se trate y operará sin necesidad de declaración judicial la reversión de los derechos en favor del 
Municipio, si se destinan para un fin distinto del beneficio social, es por ello, que se requiere la 
desincorporación del dominio público de los bienes muebles a través del acuerdo municipal 
correspondiente, así como un análisis legal-administrativo de viabilidad por parte de la Jefatura de 
Patrimonio así como la diversa Jefatura de control de vehículos, ésta dependiente del órgano interno de 
control indispensables, para estar en la posibilidad de coadyuvar con los municipios solicitantes Tuxpan y 
Talpa de Allende.  
 
Ahora bien, el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, refiere:  
 

“Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la 
administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, 
con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;”  

 
De lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- Se turne a las Comisiones Edilicias correspondientes para estudio, análisis y dictamen final, 
la viabilidad de entregar en donación o comodato diversos muebles (vehículos) propiedad municipal a los 
municipios de Tuxpan y Talpa de Allende, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y exigencias 
legales aplicables acorde a la reglamentación de este municipio.  
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SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones 
vigile la correcta aplicación del marco jurídico, respecto al comodato o donación de los muebles 
(vehículos) para los municipios de Tuxpan y Talpa de Allende.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria General para que en conjunto con las Jefaturas de Patrimonio y 
la diversa de control de vehículos, en el ámbito de respectivas facultades y atribuciones realicen un 
dictamen de viabilidad (acciones legales y administrativas necesarias).  
 
CUARTO.- Se autoriza al Presidente, Sindico y Secretaria General para que suscriban la documentación 
necesaria (instrumentos jurídicos) tendientes a dar cumplimiento con la presente iniciativa. 

 
3.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/287/2022, de fecha 08 de Abril del año 2022, la Mtra. Celia 

Isabel Gauna Ruíz de León, remite acuerdo número 204 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. 

 
4.-  Que mediante oficio signado por el Jefe de Patrimonio, Lic. Jesús Orozco Elviro, remite a esta regiduría las 

propuestas de vehículos oficiales, viables para entregar en comodato, siendo los siguientes:  
 

PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17282 TN512 RAM 
FCA MEXICO RAM 2500 

CREW CAB 4X2 BLANCO 
BRILLANTE 

2019 3C6SRADT3KG509501 

 
PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17313 TN512 RAM 
FCA MEXICO RAM 2500 

CREW CAB 4X2 BLANCO 
BRILLANTE 

2019 3C6SRADT2KG508856 

 
Una vez establecido lo anterior, esta comisión realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  Que el municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado de Jalisco, que esta investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, tal y como lo establece 
el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 73 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
II.-  Que los municipios administraran 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, en cuanto a su patrimonio se compondrá por bienes de dominio público y los bienes del dominio 
privado, así lo marca el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
III.-  Que es una facultad de los Ayuntamientos celebrar contratos de asociación público-privada para el 

desarrollo de proyectos de inversión o de prestación de servicios o funciones en los términos establecidos 
en la legislación que regule la materia, así lo establece en su artículo 38, fracción II la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
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IV.-  Que los bienes del municipio se clasifican en bienes del dominio privado y bienes del dominio público, y 

que son bienes clasificados como del dominio público, los destinados por el Municipio a un servicio público, 
en el caso que nos ocupa, las Unidades referidas tenían un uso de Patrullas destinas al servicio de la 
seguridad pública, lo anterior lo señala así los artículos 82 y 84, fracción I, numeral 3, inciso b) de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
V.-  Luego entonces, para la enajenación de bienes de dominio público en los municipios se requiere su previa 

desincorporación del dominio público, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a la presente ley. Y en este 
sentido dice la Ley de la materia que sobre los bienes del dominio privado de los municipios se pueden 
celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, como es el caso que nos 
ocupa, así lo establecen los artículos 85 y 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 

 
VI.-  Que el Código Civil del Estado de Jalisco establece respecto al comodato lo siguiente:  
 

“Artículo 2147.- Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada comodante se obliga a 
conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado comodatario quien 
contrae la obligación de restituirlo individualmente.” 
 
Artículo 2150.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del bien 
entregado en comodato. 
 
Artículo 2151.- El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones del bien prestado.  
 
Artículo 2152.- El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es 
responsable de todo deterioro que sufra por su culpa.  
 
Artículo 2154.- El comodatario responde de la pérdida del bien si lo emplea en uso diverso o por más 
tiempo del convenido, aun cuando aquél sobrevenga por caso fortuito.  
 
Artículo 2157.- Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para el que fue prestado, y sin culpa del 
comodatario, no es éste responsable del deterioro.  
 
Artículo 2158.- El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se 
necesiten para el uso y la conservación del bien prestado. 
 
Artículo 2163.- El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o uso 
convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si 
continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante. 
 
Artículo 2166.- El comodato termina:  

I. Por acuerdo de los contratantes;  

II. Por muerte del comodatario;  

III. Por revocación del comodante en los casos en que proceda; 

IV.  Por requerimiento hecho al comodatario en los casos en que no se haya pactado término por las 
partes;  

V. Por pérdida del bien;  
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VI. Por haber cumplido con el objeto para el que fue celebrado; y  

VII. Por haberse cumplido el término del comodato.” 
 
VII.-  Que los Ayuntamientos también debe prever en 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 así como también se reitera en el artículo 53 fracción XIV del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
VII.-  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, 
así lo marca el artículo 92 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
IX.-  Que las Comisiones Edilicias deben proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban 

adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada 
y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones, así lo 
establece la fracción III del artículo 93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
X.-  Que compete a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Vigilar que todos los contratos de compraventa, 

de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 
convenientes para el Ayuntamiento, y como otra de sus atribuciones, proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado del municipio, tal y como 
lo citan las fracciones I y IX del artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

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

 
Partimos de conceptualizar lo que es la Hacienda, la cual es considerada entre otras acepciones, tanto como el 
conjunto de bienes y riquezas que tiene alguien, como el departamento de la administración pública que elabora 
los presupuestos generales. Por otro lado, también lingüísticamente el patrimonio es considerado, entre otros 
significados, como el conjunto de bienes propios pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un 
fin, susceptible de estimación económica.  
 
En este sentido el patrimonio municipal se puede definir 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.  
 
Lo anterior nos lleva a considerar que se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado por una parte para celebrar contratos con otros Municipios coadyuvando de manera 
solidaria en la prestación de los servicios públicos y por otra parte, para administrar su patrimonio con total 
autonomía, que dicho patrimonio se integra tanto por su hacienda municipal como por sus bienes muebles e 
inmuebles, y en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente a sus bienes muebles. 
 
Por otro lado, y de acuerdo a las disposiciones legales antes citadas, los bienes muebles que se pretenden otorgar 
en donación requieren ser previamente declarados como bienes del dominio privados para los efectos de estar 
en condiciones jurídicas de celebrar el contrato de comodato que se propone en el presente dictamen. 
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En este orden de ideas, es importante señalar que las políticas públicas de este Ayuntamiento siempre versaran 
en el apoyo a los municipios que lo necesitan en medida de lo posible, creando así como Ayuntamientos una 
alianza para coadyuvar y de esa manera se fortalezca la unión y la solidaridad tanto para gobierno como para los 
habitantes, sin dejar de lado la autonomía que nos atañe a cada cual. 
 
Es por ello que proponemos se apruebe celebrar Contrato de Comodato, con los Ayuntamientos Constitucionales 
de los municipios de Tuxpan y Talpa de Allende del Estado de Jalisco, respecto de los vehículos siguientes:  
 

PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17282 TN512 RAM 
FCA MEXICO RAM 2500 

CREW CAB 4X2 BLANCO 
BRILLANTE 

2019 3C6SRADT3KG509501 

 
PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17313 TN512 RAM 
FCA MEXICO RAM 2500 

CREW CAB 4X2 BLANCO 
BRILLANTE 

2019 3C6SRADT2KG508856 

 
Como integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, estamos plenamente facultados para proponer la 
desincorporación del dominio público de los vehículos en mención a través del presente acuerdo para que de 
esta manera puedan ser entregados en comodato con las condiciones establecidas a los municipios que versan 
en el cuerpo del dictamen.  
 
Por las consideraciones, razonamientos y conclusiones antes expuestas, proponen los siguientes puntos de: 
 

 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es procedente declarar como bienes del dominio privado, los bienes muebles que a continuación se 
señalan y corresponden a: 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan Jalisco, el automotor que se describe a continuación:  
 

PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17282 TN 502 RAM 
FCA MEXICO RAM 2500 

CREW CAB 4X2 BLANCO 
BRILLANTE 

2019 3C6SRADT3KG509501 

 
Ayuntamiento Constitucional de Talpa de Allende Jalisco, el automotor que se describe a continuación:  
 

PLACAS No. ECO MARCA DESCRIPCION MODELO NO. SERIE 

JW17313 TN 512 RAM 
FCA MEXICO RAM 2500 

CREW CAB 4X2 BLANCO 
BRILLANTE 

2019 3C6SRADT2KG508856 
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SEGUNDO.- Se autoriza celebrar Contrato de Comodato con los Ayuntamientos Constitucionales de Tuxpan y 
Talpa de Allende, del Estado de Jalisco, respecto de dos vehículos propiedad municipal, para el servicio de dichos 
municipios, con una vigencia de 25 años.  
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la L.A.E. Claudia Gil Montes, Presidenta Municipal de Tuxpan, 
Jalisco, así mismo a la Dra. Patricia Sánchez Moro, Presidenta Municipal de Talpa de Allende Jalisco, para su 
conocimiento y efectos que procedan a suscribir el Contrato de Comodato derivado del presente Acuerdo.  
 
CUARTO.-. Notifíquese este acuerdo a la Dirección Jurídica, para efecto de que procedan a elaborar los 
respectivos Contratos de Comodato, así como, a la Jefatura de Patrimonio, para efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SÍNDICO MUNICIPAL y a la SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria para cumplimentar el 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en 
ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, 
el presente dictamen en sentido de aprobación, 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. 
 
 

ACUERDO NO. 247 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la elevada 
y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto 
autorizar al municipio de Tonalá, Jalisco, para que a través del Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General 
y al Encargado de la Hacienda Municipal representen a este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con 
las entidades crediticias, e inicie el proceso competitivo para llevar a cabo la Reestructura y/o Refinanciamiento 
con la finalidad de obtener la mejor oferta de mejora de la taza del crédito vigente contratado con fecha 16 de 
agosto de 2007 con el Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 
(antes Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones), con la finalidad 
de negociar mejores condiciones crediticias con los acreedores financieros, como lo es además de una mejor 
tasa, reducción en la fuente de pago, no se amplíe el plazo establecido que actualmente es abril de 2034, ni se 
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modifiquen las condiciones del crédito, apegado a lo establecido en los artículos 22, 23, 25, 26 y 29 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio, basado en los siguientes 
 

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

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

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

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

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

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

 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 
IV.-  El artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece 

como obligación del Ayuntamiento, en su fracción V cuidar de la prestación de todos los servicios públicos 
de su competencia. 

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

Jalisco establece lo siguiente: 
 

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

I.- Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

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

y sus Municipios establece lo siguiente: 
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.......... 

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

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

Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala:  
 

………. 

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

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

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

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

Municipios establece que son atribuciones del Ayuntamiento: 
 

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

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

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

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

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

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

I.-………… 

II.-……….. 

III.-……….. 

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

V.- ……….. 

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

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

CONSIDERACIONES 
 
1.  Mediante sesión extraordinaria de fecha 03 de julio 2007, el H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por 

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

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

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

 
3.  Con fecha 30 de marzo de 2010 mediante sesión extraordinario del H. Ayuntamiento, se aprobó el Primer 

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

 
4.  El 11 de abril de 2014 se aprueba por mayoría mediante sesión extraordinaria de Ayuntamiento al Municipio 

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

 
5.  El 23 de febrero de 2017 se aprueba por mayoría mediante sesión extraordinaria del Ayuntamiento al 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para realizar la celebración de una o más operaciones de reestructura del 
Crédito Simple contratado con Banorte , apegándose a lo dispuesto en el artículo 23 de Ley de Disciplina 
Financiera . Con fecha de 10 de marzo de 2017, se celebró el Tercer Convenio Modificatorio del Crédito 
Simple contratado con Banorte. Al Amparo del Tercer Convenio de Reestructura, el Municipio suscribió un 
Pagaré por el saldo insoluto del crédito por la cantidad de $953,127,062.04 (novecientos cincuenta y tres 
millones ciento veintisiete mil sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), el cual, fue debidamente inscrito en el 
Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que lleva la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco con número de registro 022/2007 de 
fecha 25 de abril de 2017 y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público. 

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

de Gobierno, resulta sumamente urgente la toma de decisiones debidamente razonadas y analizadas que 
permitan buscar soluciones a uno de los problemas que el municipio ha venido enfrentando siendo un tema 
sumamente delicado y de gran responsabilidad y compromiso que es la situación de las finanzas públicas 
del Municipio, en este sentido la presente propuesta de reestructura o refinanciamiento del crédito vigente 
que viene sosteniendo este Ayuntamiento busca ante todo dar orden, establecer prioridades, y dar 
sostenibilidad a la operación y prestación de servicios que este municipio debe brindar a la sociedad 
tonalteca.  
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7.  La situación hacendaria es un tema que no solo ocupa a nuestro Municipio, sino que también es algo que 

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

8.  En la actualidad del Municipio tiene el interés de mejorar las condiciones actuales del Crédito Simple 
contratado con Banorte a través de un proceso de mejora de tasa sin modificar plazo, monto, ni periodos 
de gracia.  

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

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

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

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

 
11.  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/252/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, remite 

acuerdo número 183 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.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter bajo la consideración, el siguiente punto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al municipio de Tonalá, Jalisco, para que a través del Presidente Municipal, Sindico, 
Secretaria General y al Encargado de la Hacienda Municipal representen a este Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, con las entidades crediticias, e inicie el proceso competitivo para llevar a cabo la Reestructura 
y/o Refinanciamiento con la finalidad de obtener la mejor oferta de mercado con la finalidad de negociar mejores 
condiciones crediticias con los acreedores financieros, como lo es una mejor tasa, reducción en la fuente de pago, 
no se amplíe el plazo establecido que actualmente es abril de 2034, no se modifique el saldo del monto de la 
deuda, ni se cambien las condiciones del crédito, y lleven a cabo todos actos, gestiones y celebración de 
contratos, convenios y demás documentos necesarios para que se contraten las mejores condiciones de 
mercado, por la cantidad de hasta $611,562,865.04 (seiscientos once millones quinientos sesenta y dos mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos con cuatro centavos 04/100 M.N.), saldo insoluto al mes de Mayo de 2022 de 
la deuda pública actualmente contratada, apegado a lo establecido en los artículos 22, 23, 25, 26 y 29 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 27 
del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaria General para que suscriban la documentación 
inherente para dar cumplimiento al presente asunto.  
 

TRANSITORIO 
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PRIMERO.- El presente entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta del municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
adelante Regidora. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, muchas gracias, referente al presente 
dictamen, mi voto será a favor siempre y cuando la reestructura sí suceda con la institución financiera que ya se 
tiene, a efecto de que no se cobre alguna comisión o penalización por reestructura o refinanciamiento que vaya 
en detrimento de las finanzas del municipio; y también solicito que cuando se haya consolidado la reestructura, 
el Tesorero informe de manera transparente al Cabildo las condiciones en que quedó, tomando en consideración 
que si hubiera alguna irregular o alguna afectación al erario público, se inicie un procedimiento administrativo de 
responsabilidad al Tesorero Municipal, es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora; en el uso de la voz la Regidora Rocío Acosta. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, manifiesta que, gracias, mi intervención respecto a este 
punto, tuvimos una mesa de trabajo en donde se nos especificó de una manera muy clara que no se iba a 
incrementar el monto de la deuda, que no se va a ampliar el plazo de la deuda, que no se va a modificar el 
esquema de pagos y, bueno, creo que es importante pues que también no se vaya a suspender sino que haya 
una continuidad, eso significa que si se estaban pagando alrededor de 7 millones mensuales pues al término de 
esta administración ya se estarían pagando alrededor de 200 millones de lo que es la deuda; y por otra parte en 
el acuerdo en la cantidad que se especifica habla de un saldo insoluto al 28 de febrero del 2022, que son 626 
millones 394 mil 236, sin embargo ya estamos casi terminando el mes de mayo, entonces, esta cantidad pues ya 
se debió haber modificado con cerca de 21 millones de pesos, de acuerdo a como se ha venido pagando, 
entonces nada más pedir que se modifique esta cantidad al momento de ser aprobada, para que pues sea la 
cantidad que se debe al día de hoy; en ese sentido, pues se tendría mi voto de confianza, pero que sí se respeten 
estos acuerdos que se tomaron previamente, gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro que sí, muchas 
gracias Regidora; Regidor Nájera por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, bueno, aclarar, en el sentido de que cuando 
surgió esta iniciativa, en unas páginas de internet maliciosamente ahí hicieron manifestar que la Regidora Celia 
se iba a hacer rica, aclarar el punto de que no se va a aumentar la deuda, no se va aumentar el plazo de la fecha, 
digo, aclararlo de la manera correcta, pues no es cierto, tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que pagar 
menos intereses, eso es lo que estamos buscando, que este Ayuntamiento pague menos interés del que tiene, 
fue un acuerdo, y te felicito Presidente porque no se ha aumentado la deuda, ni se va a aumentar la deuda en 
esta administración, ni un peso, eso no lo permitiríamos, como fracción del partido verde, estoy de acuerdo y 
estamos de acuerdo, mi voto es a favor, solamente lo que quiero es aclarar a los medios de comunicación, a las 
páginas de internet, hay algunas ahí maliciosas, de que no se va a incrementar la deuda del municipio, eso es 
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totalmente falso, ni el plazo, lo único que se busca es que baje el interés para que el municipio tenga un ahorro 
para que pueda aplicarse en los servicios públicos, porque realmente hay quienes estuvieron en nuestro lugar y 
endeudaron este pobre municipio durante años, sin escrúpulos, y el día de hoy lo que estamos haciendo es 
enmendando para no dejar deudas en lo posterior y esta administración, es una administración de transformación, 
pero sin deuda, eso que quede claro, sin deuda y sin aumentar un solo peso de deuda más y lo dejamos en claro; 
es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor 
Nájera; en el uso de la voz Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, muchas gracias Presidente, pues, 
únicamente sumarme un poquito y brindar el voto de confianza esperando que se respeten muy puntualmente 
las especificaciones con respecto a los montos, y por otro lado si hacer una acotación como lo mencionaba mi 
compañera Regidora Rocío, derivado en mesas de trabajo habíamos quedado en algunos acuerdos y creo que 
sí hace falta un poquito esa parte de la comunicación porque al momento de llegar los dictámenes, pues tal vez 
las personas que están dentro de la comisión de hacienda sí se dan cuenta de cuál es el proceso, pero para 
nosotros que no formamos parte sí hay algunos asuntos que pues tendríamos que aclarar, brindar el voto de 
confianza pero sí esperando que se respeten todas estas especificaciones, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidora; en el uso de la voz el Regidor Oswaldo Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, quiero referirme 
a este punto que tiene que ver con esa mesa de trabajo que tuvimos con el área de Tesorería y expresar primero 
que me llegó la información que requerí, tanto los convenios, las razones, las estadísticas, el por qué se 
proyectaba la inquietud de buscar una mejor tasa, y he observado desde aquella ocasión a la fecha, el 
comportamiento que la reserva federal ha ido modificando a nivel global, todavía el día de hoy manifiestan que 
en los próximos meses habrá una modificación a las tasas de interés, lo que va a impactar gravemente sobre 
todas las personas, me incluyo porque también tengo créditos, nos afecta en el uso de los créditos, y con mayor 
razón habiendo sustanciado la Tesorería la información, pues me queda muy clara la necesidad de poder llegar 
a un mejor convenio y a un mejor acuerdo con las instituciones bancarias para que dicha tasa pueda ser más 
benéfica, sobre todo el TIIE+, ese + es el que nos afecta porque considerablemente si hay como lo anuncia ya la 
reserva federal un incremento en las tasas, pues seguramente vamos a gastar muchos millones de pesos que 
pueden ser utilizados en obra pública, pueden ser utilizados en servicios, en necesidades básicas en muchos 
planteamiento que en cada sesión cada uno de nosotros hacemos aquí y que para poderlos materializar, pues se 
requiere dinero; me queda claro también el compromiso porque así lo hizo público el Tesorero que habrá de 
informar al Pleno cuáles fueron esas mejores condiciones, y estoy seguro que así lo va a hacer, y también pues 
esa confianza nosotros se la dimos al inicio de esta administración y esa confianza pues sigue no obstante 
mientras no demuestre él con su actuar alguna situación contraria a lo que hemos venido estableciendo, en lo 
personal sigue teniendo la confianza de un servidor como integrante de esta soberanía; para mí es muy importante 
y ojalá él y usted Presidente y la Secretario General, al igual que el Síndico puedan entrar de inmediato a un 
proceso de concertación y negociación para el ajuste de la tasa de interés porque vamos ya casi a entrar a la 
mitad del año, son trámites que tardan a veces entre 30 y 90 días, y ojalá no nos alcance el siguiente incremento 
porque eso puede modificar incluso las probables negociaciones que ya puedan estar en este momento; yo estaré 
pendiente de revisar de manera puntual el que se cumplan las cosas y que sea en las mejores condiciones como 
refiere el dictamen y las mejores condiciones, pues son muy claras, ahí están los convenios que se han suscrito 
en administraciones pasadas y las mejores condiciones pues van a estar reflejadas en el resultado que nosotros 
esperamos; aunado a esto, concluyo, desafortunadamente la pandemia no ha cesado, hay brotes en algunos 
lugares, hay problemas que se anuncian con otro tipo de enfermedades, está lo de la guerra y pues esto 
probablemente entremos en un proceso de recesión y esto generaría condiciones más complejas; y también 
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expresarle a mis compañeros que esto ha sido una situación de estrategia financiera que los demás gobiernos 
metropolitanos han tenido que hacerlo, ya lo hicieron en Guadalajara y lo han hecho en muchos municipios más, 
porque no hay otra alternativa para poder enfrentar tiempos complejos de manera financiera, por lo tanto, 
Presidente yo en lo personal, mi voto es a favor con esas particularidades que hemos señalado y esperamos que 
dentro de poco tiempo se anuncie una mejor condición de las tasas que estamos pagando en este momento; es 
cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, muchas 
gracias Regidor; adelante Regidora Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, nada más Presidente para la 
pregunta de la Regidora Rocío, efectivamente a la fecha del acuerdo está actualizada la cantidad, el documento 
que circulamos obviamente iba en relación al acuerdo como se había girado en un principio en la aprobación y la 
cantidad actual es de 611,562,865, millones va a venir así en el acuerdo y para cuando el Tesorero tenga las 
negociaciones ya va a correr el siguiente mes y entonces el siguiente mes ya vendría aplicada la cuenta, tendrían 
que hacerse las negociaciones de la cantidad a la fecha en que se hagan las celebraciones; hasta ahorita se 
están pagando puntualmente todas las mensualidades establecidas, junto con todos sus intereses, entonces, no 
hay receso, ni se ha dejado de pagar, se ha continuado con los pagos de manera puntual, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; Regidora 
Arizmendi por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, con su venia Presidente, también 
tiene que ver con este dictamen, mencionar que su servidora también participó en estas mesas de trabajo y se 
realizaron muchos cuestionamientos y puede generar cuestionamientos, efectivamente como lo dijo nuestro 
compañero Nájera, puede desinformar el que no está informado, no es un tema de que únicamente nosotros y 
que es una responsabilidad de nosotros el estar observando, el estar vigilando que de manera oportuna se esté 
dando cumplimiento al presente dictamen, yo sí quisiera invitar y convocar también a los ciudadanos, está por 
conformarse el comité de participación en temas de transparencia del propio municipio, pero no hay nada mejor 
que los propios ciudadanos sean vigilantes de lo que está haciendo su gobierno, si es algo que no se cumpla, 
que lo hagan y que lo denuncien y que nos lo hagan saber también a nosotros como municipio, pero lo reitero, 
los primeros que estaremos vigilantes seremos nosotros e invitamos a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos que si tienen algún cuestionamiento durante este proceso, realicen las solicitudes de información 
necesarias para estar en la oportunidad de comunicarles e informarles de forma fidedigna y adecuada de lo que 
estamos haciendo a través de este dictamen y a través de esta autorización; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias; Regidor 
Bañales nuevamente por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, sí Presidente, pedirle a usted y a mis 
compañeros Regidores, si los votos razonados como se han hecho pudieran quedar asentados en la gaceta 
municipal pero pudiera enviarse libre de la discusión del debate el dictamen libre de la discusión del debate que 
hemos tenido con las distintas posturas, a efecto de que el dictamen se remita en los términos que lo vamos a 
aprobar única y exclusivamente para la negociación financiera y la discusión y las manifestaciones se trasladen 
a la gaceta para que quede con claridad y no tengamos nuevamente que regresarlo al Pleno para hacer 
aclaraciones porque se trata de un asunto de trámite especial, es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro que sí; Regidora 
Acosta por favor. 
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En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, gracias señor Presidente, en el mismo punto, 
solamente, bueno por lo que ahorita se aclaraba de la cantidad, sería que se autorice el adeudo a la fecha en que 
se celebre el contrato, o sea el adeudo que se tenga a esa fecha, más no el establecido aquí en el acuerdo, al 
corte de esa fecha, que eso sí quedara porque, igual, si se asienta tal y como está el acuerdo, viene con una 
cantidad, entonces, para que eso sí se modifique por favor, gracias, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas 
gracias; pues miren es un tema, sobre todo para las personas que nos están siguiendo en estos momentos a 
través de las redes sociales y los medios de comunicación que se encuentran presentes; genera polémica, y 
genera polémica por todos, ¿por qué?, pues por toda la historia tan complicada, tan lamentable, en la historia de 
los créditos en el Municipio de Tonalá y la historia también que se empezó a escribir por allá en el año 2002 
cuando la banca mexicana le abrió las puertas a los municipios y a los estados para poder accesar a créditos, la 
historia en estos 20 años ha sido muy compleja, en estos momentos hay exgobernadores de cualquier estado de 
nuestro país que están en la cárcel, porque incluso hubo quien hasta falseara información a los bancos y a la 
misma ciudadanía y a sus congresos y ahí está el resultado, y bueno, pues Tonalá desgraciadamente entró en 
esa moda, a mí en lo personal me tocó votar un crédito que generó mucha polémica y que no fue ni siquiera con 
la banca privada, fue en ese tiempo con BANOBRAS, de 20 millones de pesos, y bueno, también al final el dinero 
pues es un negocio y los banqueros se dedican a colocar el dinero donde les reditué ingresos importantes, ¿por 
qué hago toda está referencia?, lo que estamos a punto de aprobar es buscar una mejor tasa, una tasa 
preferencial bancaria, para no tener problemas subsecuentes fuertes, las tasas bancarias están subiendo 
muchísimo, el Gobierno de los Estados de Norteamérica ya tienen problemas, que es un país, todavía ayer lo 
comentaba creo el Regidor Bañales o alguien de ustedes, le dio otra subida otra vez la tasa, yo sí les puedo 
comentar cuándo se debe, cuánto le debemos los tonaltecas, porque al final no es más que el dinero de los 
tonaltecas, cuánto le debemos al banco, le debemos 611 millones de pesos al corte de este mes, de los cuáles 
pagamos todo lo de cada mes, se pagan 7 millones 400 mil pesos que se abonan al capital de esos 611 millones 
de pesos y más el interés, se pagan 4 millones 200 mil pesos cada 30 días de interés, esto es en este caso ahorita 
yo como Presidente y como administrador, pues me tengo que preocupar por cada 30 días transferirle de las 
participaciones y de lo que recaudamos de recursos propios 11 millones, 600 mil pesos que se van limpios cada 
30 días al banco, de los cuáles se termina de pagar en abril del año 2034, estamos hablando que faltan 11 años 
para terminar de pagar este adeudo, éste es el reto que tenemos pero sí tenemos que hacer y yo les agradezco 
a todas y a todos, independientemente de la agenda política que hoy estamos demostrando y estamos 
demostrando a los tonaltecas que separamos la agenda política para poder entrar a esto que nos obliga, buscar 
una mejor tasa preferencial; las posturas que me comentaba la Regidora González, la Regidora Acosta, la 
Regidora García, la Regidora Arizmendi, bueno, yo soy el primer interesado en que este Pleno, no sé si mañana 
o en tres meses, que espero que sea lo más pronto posible, ya tengamos la negociación con el banco para poder 
evitar que esos 4 millones 200 mil pesos que pagamos cada 30 días de interés, cuando hace 3 meses atrás no 
llegábamos ni a los 4 millones de intereses, evitarlo, si nos íbamos sin hacer esta mejora de tasa, pues yo les 
puedo garantizar, sin ser banquero, que para el 15 de diciembre íbamos a estar pagando casi a la par interés con 
capital, es el riesgo, lo están haciendo muchos municipios, por pequeños que sean, por pequeña que sea su 
deuda, les obliga hoy las leyes mexicanas en ese entorno, hay una sanción, lo platicábamos en la reunión previa 
con algunos de ustedes, si aparte del problema de la falta de flujo, la falta de millones de pesos que nos hicieran 
falta por el incremento, iba a haber una sanción a su servidor y al Tesorero en mis cuentas públicas, porque no 
fui responsable de ir a renegociar la tasa en esa parte; yo soy el primer interesado, ojalá y encontremos, lo veo 
complicado, una tasa de menos de los 4 millones pesos que estamos pagando de interés ¿para qué?, pues para 
tener ese dinero y ese ahorro para invertirlo en la gente, en los temas necesarios o urgentes que tanto le hace 
falta a nuestra ciudad llamada Tonalá, temas como lo que ustedes vieron que logramos entre todos, del lunes de 
la Cruz Verde Norte y muchísimos temas que vienen, viene el temporal de lluvias, vienen problemas de, espero 
que no, pero de inundaciones, hemos estado metiendo desazolves que no se habían hecho en los últimos años 
y estamos haciéndolo con recurso propio, porque ya no hay recurso federal para desazolvar, entonces estamos 
haciendo un esfuerzo yo la verdad y de manera personal se los agradezco y me comprometo de manera 
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públicamente de estar con una reunión, como ustedes lo deseen, ojalá, no sé si en la sesión siguiente del mes 
de junio ya haya un acuerdo con el banco, si es antes, por supuesto yo los invito a una reunión de trabajo en el 
Pleno para que se transparente cómo quedamos con esta deuda que, repito, todavía nos faltan 11 años para 
terminar de pagar estos 611 millones de pesos, si nosotros somos responsables, perdón que me extienda, le 
vamos a dar posibilidades de que el Alcalde o la administración que inicie en la administración 2027, ya no van a 
llegar tan estresadas las finanzas y va a poder hacer más cosas que ahorita no las podemos hacer y que eso es 
lo que venimos arrastrando al menos los últimos 15 años, de que no podemos caminar; yo les agradezco, y 
también repito a los medios de comunicación para que no se preste a malos entendidos como lo dijo el Regidor 
Nájera, no es una deuda nueva, no estamos “pateando el bote”, como se dice popularmente, de ampliar el plazo 
a más meses, los plazos, se terminan la deuda en abril del año 2034, ya lo dije, no estamos adquiriendo nueva 
deuda, estamos cuidando nuestra tasa de interés que espero que no tengamos que ir todos de manera particular 
al banco a negociar nuestra deuda de la tasa de interés de nuestras tarjetas bancarias, yo les agradezco. 
 
Y 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 pregunte 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 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite Presidente, quise esperarme 
a emitir una opinión en cuanto a este punto por demás polémico, pero sobre todo quiero felicitar a mis compañeras 
y mis compañeros Regidores toda vez de que con esto se demuestra un alto nivel de responsabilidad, era un 
tema por demás polémico con opiniones diversas, tal vez opuestas, con inquietudes, pero que sobre todo a través 
del debate enriqueció y que a través del debate disipamos dudas que nos llegó a este término, a tener un 
razonamiento lógico y sobre todo que entendimos, al menos en lo personal, con toda claridad la responsabilidad 
el de hacer y la responsabilidad del dejar de hacer, porque la responsabilidad recae si llegáramos a cometer el 
gravísimo error que además no lo permitiría, ni la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, ni la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, porque 
con toda claridad establece que la reestructuración o el refinanciamiento si va en contra a la lógica de la baja de 
la tasa de interés, no nos iba a permitir la ley, la ley precisamente se hizo para ponerle un freno tal vez a los 
excesos que en el pasado se realizaban, y lo comentó el Presidente hace un momento, causa de ello muchos ex 
gobernantes están todavía requeridos con responsabilidad precisamente por tales excesos, por esa razón yo 
aplaudo esta decisión que fue en su totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento en Pleno, y sobre todo que 
quedó claro que también pudiéramos haber caído en responsabilidad al no buscar mejoras en el incremento a las 
tasas de interés y también con toda claridad de que quien es el responsable de las finanzas del municipio, que 
es el Tesorero, está obligado a que posteriormente rinda un informe y dé cuenta de cómo resultó dicho 
refinanciamiento y sobre todo dicha reestructuración, gracias Presidente y gracias a todas mis compañeras y mis 
compañeros Regidores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Síndico. 
 
 

ACUERDO NO. 248  
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, 
Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático. 
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A la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio 
Climático, como coordinadora de los trabajos y a la comisión edilicia de Cultura, Educación e innovación 
tecnológica como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 29 de marzo del año 2022, y bajo 
acuerdo No. 178 se aprobó por 19 votos a favor turnar a estas comisiones la iniciativa que tiene por objeto que el 
ayuntamiento de Tonalá a través de las dependencias correspondientes, efectúe una campaña de concientización 
a los ciudadanos del municipio de Tonalá, a efecto de la importancia del cuidado del agua; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 3, 27, 37, 49, 50, 94 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 53, 55, 56, 84, 92, 93, 98, 109, 
111, 208 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo del 2022, la Regidora Ana Priscila González 

García bajo el quinto punto del orden del día, presento iniciativa con turno a comisión en conjunto con sus 
compañeros regidores vocales que tiene por objeto que el ayuntamiento de Tonalá a través de las 
dependencias correspondientes, efectúe una campaña de concientización a los ciudadanos del municipio 
de Tonalá, a efecto de la importancia del cuidado del agua; misma que entre los principales motivos y 
exposiciones vertidas por sus autores destaca la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

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

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

los niveles óptimos. 

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

 
De esta presa sale alrededor del 14% del agua que abastece a la ciudad a través de la Planta de San 
Gaspar, el resto viene del Lago de Chapala y de pozos profundos, Sumándole a ello las altas temperaturas 
a causa del calentamiento global. 

 
Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y relativo al acuerdo turnado 
bajo número 418, realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, establece que:  
 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”  
 

Así mimo, estipula que:  
 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 
2.-  Así mismo, en su artículo 115, establece que:  
 

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

 
Asimismo, estipula que:  
 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;”. 

 
3-.  Que la Ley de Aguas Nacionales, establece en su artículo 14 BIS 3:  
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“Que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado sectorizado 
a "la Secretaría", que tiene por objeto, de acuerdo con su instrumento de creación y estatuto orgánico, 
realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar 
recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin 
de contribuir al desarrollo sustentable. 
 
Las atribuciones del Instituto, para los fines de la presente Ley y sus reglamentos, son las siguientes: 
 
XIII.  Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la sociedad la conciencia de 

que el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su cantidad y calidad, así como de su 
aprovechamiento sustentable y de la mitigación de sus efectos indeseables.” 

 
4.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 15, fracción VII, establece:  
 

“Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización sustentable y 
por la preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. 
El daño y el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible”. El Estado garantizará la defensa de este derecho en los términos de la ley, con la participación 
de la Federación, de los municipios y de la ciudadanía para la consecución de dichos fines; 

 
Así mismo, en su numeral 73, establece que:  
 

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

A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios 
públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;” 

 
5.-  Que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, establece en su artículo 13:  
 

“Que Los usuarios de aguas de jurisdicción estatal, así como de los servicios públicos de suministro de 
agua potable, alcantarillado, tratamiento y reutilización de aguas residuales, los correspondientes al riego 
agrícola, y la sociedad organizada en general, podrán participar en la planeación, programación, 
construcción, administración, operación, supervisión o vigilancia de los servicios y sistemas hidráulicos, 
así como el cuidado y uso eficiente del agua y la preservación de su calidad, a través de: 

I. Los Ayuntamientos;” 
 
Así mismo, en su artículo 15, establece que:  
 

“los principios que orientarán la programación hídrica del Estado son: I. El agua es un recurso natural 
limitado, dotado de valor económico y su acceso para las actividades vitales constituye un derecho de 
todos los habitantes de Jalisco; II. El agua es recurso vital, limitado, vulnerable y finito cuya preservación 
y sostenibilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad; III. La conservación, preservación, 
protección y restauración del agua es de primordial importancia para el Estado de Jalisco, por lo que este 
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recurso deberá utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de impactos 
ecológicos adversos;” 

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

establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; “ 

 
7.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, en su artículo 92, establece que:  
 

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

 
8.-  Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
9.-  Que el artículo 109 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la 
contaminación y cambio climático: I. Proponer políticas y lineamientos generales para mejorar el servicio 
en limpia, recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos, así como del control y 
mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del municipio; II. Proponer políticas y 
lineamientos generales que tengan por objeto el control de la contaminación auditiva, visual, atmosférica 
y del agua; III. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y programas conjuntos con las 
autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los programas de reforestación y saneamiento ambiental 
en el municipio; y IV. Promover políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar la coordinación 
intermunicipal para controlar y disminuir las diferentes formas de contaminación”. 

 
10.-  Que el artículo 111 del mismo ordenamiento, establece que:  
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura del Municipio; II. Proponer políticas y 
lineamientos generales tendientes a promover la expresión y difusión de las diferentes expresiones 
culturales en el Municipio tratando de asegurar el más amplio acceso de la población a su conocimiento 
y disfrute; III. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 
descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción cultural; IV. Velar por el 
adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, tales como, 
museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para promover una mejor y mayor actividad en 
ellos; V. Promover la creación de grupos de carácter cultural representativo del municipio, tales como 
compañías de teatro, ballet folklórico, coro municipal, orquestas y similar; VI. Promover, impulsar, 
estimular y preservar las manifestaciones artísticas que se expresan en la cultura popular a través de las 
artesanías y su comercialización en mercados locales, nacionales y extranjeros; VII. Proponer políticas y 
lineamientos tendientes a estimular las diferentes expresiones del talento y la creación de los artistas del 
municipio; y VIII. Proponer y aprobar los criterios para la imposición de los nombres, avenidas, calzadas, 
andadores, parques, plazas públicas, jardines, fuentes y monumentos. En general presentará los planes 
y lineamientos que estime apropiados sobre la materia, procurando conservar los nombres de las calles 
y espacios públicos tradicionales, suprimiendo duplicidad y privilegiando la objetividad en el momento de 
proponer nuevos nombres. IX. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales 
y organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción de los programas 
educativos propuestos por el municipio; X. Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los 
diversos centros educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, para promover una mejor 
y mayor calidad en la actividad desarrollada en ellos; XI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia educativa, así como las concernientes para la educación cívica y de participación 
ciudadana, y para una vida saludable;…” 

 
11.-  Que el artículo 84 del mismo ordenamiento establece que:  
 

“La Dirección de Comunicación Social tiene como titular a un funcionario público denominado Director de 
Comunicación Social, el cual tiene las facultades siguientes: I. Establecer las bases y lineamientos de la 
relación de las dependencias con los medios de comunicación y plataformas digitales; II. Difundir la 
agenda pública del Presidente Municipal y las dependencias de la administración pública y ofrecer 
información sobre sus actividades; III. Dar a conocer la información, indicadores y estadísticas generadas 
por todas las dependencias de la administración municipal; IV. Establecer los lineamientos de 
coordinación con los enlaces de comunicación de las dependencias municipales; V. Coordinar y dar 
seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaborados por las áreas a su cargo; VI. 
Rendir los informes, inherentes a sus funciones, que le sean requeridos por el Presidente Municipal; VII. 
Proponer la contratación de espacios en los medios de comunicación y plataformas digitales para la 
difusión de los mensajes, programas y campañas del Gobierno Municipal, de conformidad con la 
normatividad aplicable; VIII. Proponer los convenios de colaboración con los medios de comunicación 
masiva y plataformas digitales para la difusión de programas y campañas del Gobierno Municipal; IX. 
Difundir las políticas, programas, servicios, actividades y trámites de la administración pública municipal;” 

 
12.-  Que el artículo 208 del mismo ordenamiento establece que:  
 

“La Dirección de Educación tiene las facultades siguientes: I. Colaborar con los órganos de gobierno 
competentes, en el desarrollo de la educación en el municipio para el cumplimiento de los fines 
establecidos en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
legislación en materia de educación; XI. Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, 
o que le instruya el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.” 
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13.-  Que el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en su artículo 42:  

 
“El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde 
conocer, funcionará mediante Comisiones”. 

 
Así también, en el numeral 43, establece que:  

 
“La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar, analizar y dictaminar 
todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean 
turnados de acuerdo a su competencia”. 

 
Asimismo en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente dictamen, las 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio 
Climático, y de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica son competentes para analizar, estudiar y dictaminar 
la iniciativa antes expuesta, por lo cual se emiten las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
1.-  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 

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

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos estatuidos 

en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo ordenamiento. 

 
3.  De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas es punto medular del presente 

dictamen señalar que de acuerdo al propósito planteado por los autores de la iniciativa se dictamina lo 
siguiente; 

 
4.  El Municipio de Tonalá no es ajeno a la problemática de escasez del agua que se viene presentando en 

nuestro país y estado desde hace algunos años por diversas causas, de la cual los tonaltecas ya 
experimentaron el año pasado esta difícil situación en diversas colonias teniendo que recurrir al servicio de 
compra de pipas en el AMG, el cual se vio colapsado por la alta demanda, es por ello la importancia de 
promover el cuidado del agua en el municipio, como medio de prevención y con ello evitar lo más posible 
la falta de abastecimiento de agua en nuestras colonias. 

 
5.-  Luego entonces es indispensable que el gobierno municipal no permanezca estático ante esta situación 

que se avecina en los próximos meses, ya que es de interés público para todos los habitantes del municipio. 
Toda vez que:  

 
“El servicio público es una actividad técnica encaminada a satisfacer necesidades colectivas o 
fundamentales, mediante prestaciones individualizadas sujetas a un régimen de derecho público, que 
determina los principios de regularidad, uniformidad, adecuación e igualdad. 
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De la anterior definición se desprende que el servicio público es una actividad que está a cargo del Estado por lo 
que, en materia municipal, será el Ayuntamiento el orden de gobierno facultado para la prestación, explotación, 
reglamentación, funcionamiento y conservación de los servicios públicos municipales, conforme lo estipulado en 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos mencionados 
en las consideraciones del presente dictamen. 
 
En virtud de lo anteriormente señalado, se considera indispensable que este Ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo 
las acciones necesarias a efecto de que a través de las dependencias correspondientes efectúe una campaña de 
concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de la importancia del cuidado del agua y del 
indicador denominado huella hídrica que establece el volumen de agua que necesitamos para la elaboración de 
un producto o tener acceso a un servicio, para efectos de dimensionar el volumen de agua que consumimos a 
diario. 
 
Es por ello que para tales efectos se debe auxiliar de las direcciones de ecología y cambio climático, educación 
municipal y comunicación social para que dichas dependencias en coordinación realicen los trabajos necesarios 
para dar a conocer dicha campaña de concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá Jalisco y con ello 
prevenir la escasez del vital líquido, además de que dichas acciones y actividades no representan ningún impacto 
económico en las finanzas del ayuntamiento.  
  
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad a lo señalado en los antecedentes, 
consideraciones y conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen los integrantes de estas comisiones 
edilicias concluimos que es de aprobarse la iniciativa materia del presente dictamen, en virtud de los 
razonamientos anteriormente expuestos por lo que ponemos a consideración de éste órgano de Gobierno 
Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse que el Ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco realice una campaña de 
concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de la importancia del cuidado del agua, a través 
de las dependencias correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Ecología y Cambio Climático, así como a la Dirección de Educación, a 
efecto de que en conjunto realicen una campaña de capacitación a los estudiantes de educación básica de los 
diversos planteles escolares del municipio, acerca de la importancia del cuidado del agua y del indicador 
denominado huella hídrica que establece el volumen de agua que necesitamos para la elaboración de un producto 
o tener acceso a un servicio, a la brevedad posible. 
 
TERCERO.- Se instruya a la Dirección de Comunicación Social a efecto de que por medio de las cuentas oficiales 
de las redes sociales del gobierno municipal se realice una campaña de concientización dirigida a los ciudadanos 
acerca de la importancia del cuidado del agua en el municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
CUARTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la discusión, en 
lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las y los 
Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de 
oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; en 
ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, 
el presente dictamen en sentido de aprobación, 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. 
 
 

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

ACUERDO NO. 249  
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, señor con su venia 
Presidente. 
 
El suscrito como Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en 
los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los 
artículos 92, 93, 98 y 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente Asunto Vario que tiene por objeto 
que se gire atento exhorto al Gobierno del Estado de Jalisco, para que otorgue prórroga para la implementación 
de las multas por falta de verificación vehicular, así como solicitar se ponga un centro de verificación en este 
municipio , para lo cual menciono los siguientes: 
 

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

1.  El Programa de Verificación Responsable (PVR) dio inicio el día 3 de marzo de 2020 con el parque oficial 
del estado. 

 
-  El 1 de noviembre de este mismo año inició una segunda fase con los vehículos de uso intensivo en su 

modalidad de taxis y plataformas 

-  A partir del 01 de enero de 2021 se suman los vehículos a diésel y el parque oficial de los municipios 

-  A partir de agosto del mismo año, inició la obligatoriedad para todos los vehículos de circulación 
permanente en eI AMG. 

 
2.  El Programa de Verificación Responsable en Jalisco corresponde a un trámite obligatorio que deben realizar 

los dueños de vehículos motorizados en esta entidad federativa. Tras cuatro años de receso para los autos 
de uso particular, la verificación comenzó a exigirse nuevamente a contar del 1 de enero de 2022, tal como 
informó el Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
3.  Este programa obedece a la necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes al medioambiente 

que son generadas por vehículos automotores. Se trata de una situación no menor, ya que el Estado de 
Jalisco, de acuerdo con las cifras del Gobierno de esta entidad federativa, cuenta con un parque vehicular 
que bordea los 3,5 millones de automóviles. 
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4.  Actualmente solo existen los siguientes tres son los centros en los que puedes llevar a cabo tu trámite de 
verificación: 

 
•  Centro Oficial de Medición (COM): Avenida Enrique Díaz de León Norte #1215, colonia Mezquitán 

Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco. 

•  Centro AIRE Guadalajara (CVR 0001): Calle Tamaulipas #1059, esquina avenida Magisterio, colonia 
Observatorio, C.P. 44266, Guadalajara, Jalisco. 

•  Centro Verificación Responsable Dekra (CVR 0002): Carretera Libre a los Altos #1510, colonia San 
Pedrito, C.P. 45625, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

5.  Actualmente los centros de verificación son insuficientes para poder establecer una cita y así poder obtener 
el holograma de verificación vehicular 

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de; 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, se gire un atento exhorto al Gobierno del Estado de Jalisco, para que 
se dé una prórroga (todo el año 2022) para la obtención del holograma de verificación vehicular, ya que 
actualmente es muy difícil la obtención de una cita en los centros de verificación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que suscriba la 
documentación necesaria para que el Gobierno del Estado de Jalisco instale un centro de verificación vehicular 
en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
El día de ayer me reuní con el Secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, yo le decía que realmente 
las multas inician en el mes de agosto y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues no encontramos lugar para 
que verifiquen nuestro vehículo y no tenemos centros de verificación en Tonalá, aunque él me manifestaba que 
hay dos centros autorizados pero aun no inician su construcción, uno en la colonia Jalisco y otro en la colonia 
Coyula, por el nuevo periférico, para que den el soporte a los tonaltecas en la cuestión de la verificación vehicular; 
cuando tú llamas al centro de verificación vehicular, la máquina o el sistema no es tan amigable, porque te manda 
hasta dentro de un mes o mes y medio para que tu vehículo sea verificado, entonces, si las multas empiezan en 
agosto, imagínense cómo nos vamos a ver ¿verdad?; este mismo exhorto ya lo hizo el Congreso del Estado, hoy 
nosotros como Municipio de Tonalá, yo te pido por favor Presidente, hagas el mismo exhorto al Gobierno del 
Estado y que estas sanciones sean a más tiempo y que nos den la oportunidad a nosotros como tonaltecas de 
tener estos dos centros de verificación y más si se pudiera con el objetivo de poder cumplir con la dicha 
programación de verificación, no estamos en contra de la verificación, sino que es un sistema que no te permite 
entrar apropiadamente, ni tenerlo en una semana, y si tu vehículo no pasa dos veces ya es chatarra sea del año 
que sea, y de igual forma van a empezar las multas y van a empezar los tránsitos a pararte y a multarte, y ya 
sabemos que es lo que sigue, somos adivinos, va a ver corrupción al por mayor, entonces, lo único que estamos 
solicitando es la prórroga correspondiente señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias; 
adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias Presidente, pues 
totalmente de acuerdo, me sumo al exhorto que realiza mi compañero Regidor Nájera; mencionar que, en lo 
particular, yo sí estoy en contra de la verificación, ése es un sistema recaudatorio que hace daño al bolsillo de los 
jaliscienses, y efectivamente pues quienes tenemos vehículo que nos tenemos que trasladar en él, tenemos 
semanas tratando de sacar una cita vía internet, no sé si lo han intentado, yo creo que más de los de aquí y de 
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los que nos están viendo, y es de dar risa, una cita para el mes de enero del año 2023, entonces bueno, va a ser 
el costo que tenemos que pagar por este impuesto, recaudatorio a todas luces, que daña, a todas luces, el bolsillo 
de los jaliscienses, pero aparte las multas que se van a estar generando porque no tienen una forma adecuada 
de organización, no pensaron antes de imponernos a los jaliscienses este impuesto, no pensaron en el daño que 
nos estaban realizando, más bien pensaron en el bolsillo de algunos cuantos que están trabajando en el gobierno, 
entonces, me sumo por supuesto, claro que sí, a este exhorto, y que bueno que pudiera haber centros de 
verificación aquí en nuestro municipio, y que no den risa por favor, las autoridades, en cuanto saquemos una cita 
que nos la de por ahí del año 2024; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí; Regidor 
Bañales por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, sí, gracias Presidente, yo estoy en 
un turno posterior a mis compañeros pero me sumo a la iniciativa, yo había presentado el mismo exhorto con el 
sentido de generar una prórroga para poder de manera sistemática ir cumpliendo con las obligaciones de 
verificación, yo sí creo en el tema ambiental, sí creo en lo que está pasando con el cambio climático, sí creo que 
debemos de mejorar muchas cosas que estamos haciendo mal como seres humanos, no hay planeta “B” para 
nosotros, estoy de acuerdo en esa parte, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la manera tan abrupta como 
se está implementando y la celeridad que se quiere cuando no hay fácil acceso a las citas, no hay mecanismos 
claros para que los ciudadanos puedan entender cómo resolver esa problemática, creo que falta información, el 
programa debe de seguir avanzando y va a llegar un momento en que no todos vamos a poder circular al mismo 
tiempo, pero también esto debería, en este mismo exhorto, solicitar, si mi compañero lo tiene a bien, pedirle al 
Gobierno del Estado que lo que se recaude por este concepto vaya exclusivamente a dos rubros que es el tema 
de la movilidad, una mejor integración, que hemos quedado fuera de toda la visión del Gobierno del Estado y 
hemos quedado fuera de la visión metropolitana en la integración de la movilidad, la conectividad y el transporte 
público, entonces, sí es muy importante insistirles que este esfuerzo que van a hacer todos los que tenemos 
automotores, ayude a una mejor movilidad colectiva; y por el otro lado se invierta de manera real y formal para 
revertir problemas de cambio climático con una estrategia clara que también beneficie el Municipio de Tonalá. 
Por el otro lado, pues “el buen juez por su casa empieza”, yo no he visto que los vehículos oficiales del gobierno 
vayan y anuncien si pasaron o no pasaron o cuántos no pasaron, yo en lo personal he visto vehículos que están 
en muy mal estado, no solamente de nosotros del Ayuntamiento de Tonalá, del Gobierno del Estado, del Gobierno 
Federal, y bueno, pues que el juez empiece por su propia casa, primero que verifiquen, que cumplan las 
normatividades, que armen unos visores ciudadanos para que especialistas de la comunidad, hoy el tema de la 
gobernanza ha sido una necesidad para promover la cultura de la paz, pues que en esa mesa de gobernanza la 
Secretaria Margarita integre visores para que se den cuenta si esto está funcionando de manera equitativa y que 
los primeros vehículos sean los del gobierno, que los primeros vehículos sean los del transporte público, y ya una 
vez que ya ellos se midan con esa vara tan exigente, pues que entonces empiecen a medir a los ciudadanos, y 
pues iniciar un proceso formal que cambie esa percepción de una condición meramente recaudatoria a una 
condición, sí de necesidad ambiental, sí de necesidad de reajustar la movilidad y sí de disminuir también el tráfico 
de manera inadecuada que se ha dado en muchas ciudades, es cuanto Presidente, y en esos términos está el 
exhorto de nosotros, si mi compañero permite adherir estos comentarios y suscribir de manera conjunta dicha 
iniciativa, está a consideración de usted Regidor y de usted señor Presidente y de mis compañeros; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; en el 
uso de la voz el Síndico Municipal. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, de igual manera 
celebro dicha propuesta que hace mi compañero Regidor Nájera y, bueno, haciendo un razonamiento lógico, creo 
que me queda claro que Tonalá no está en un programa del Gobierno del Estado porque, bueno, si hablamos de 
transporte, pues históricamente Tonalá está fuera de la línea 1, 2, 3 y de la futura línea 4, de igual manera el 
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macrobus pues ni siquiera tampoco llegó a Tonalá y, bueno, tal parece que se le castiga más a la clase baja y 
media baja, porque si ya es una necesidad el transporte, pues la verdad es que va a salir súper caro porque pues 
hay que pagar verificación, hay que pagar foto infracciones, hay que pagar refrendos, y la verdad que pasa cada 
inconclusión la gente que va a ser muy difícil y muy caro tener un vehículo propio para trasladarte a diferentes 
partes de la zona metropolitana, no obstante ello, pues Tonalá también estamos castigados en ciertas rutas que 
abastezcan el transporte colectivo en algunas de las colonias de nuestro municipio; vaya que sí es necesario 
hacer un análisis en todo esto porque, como lo comenta mi compañero Oswaldo, pues que se empiece primero 
por la casa, los vehículos oficiales del Estado sean verificados y que una vez que se tengan todos los centros de 
verificación en toda la zona metropolitana, porque si hacemos un análisis y una estadística de cuántos vehículos 
de personas que habitan en Tonalá y el no tener un centro de verificación en Tonalá, pues por favor, creo que 
también seguimos y siguen viendo a Tonalá como el municipio o el patio trasero de la zona metropolitana; no 
obstante todavía el tema que afortunadamente ya se atendió por parte del Presidente de este Gobierno Municipal, 
es el tema de la basura, en fin, hay muchos temas que podríamos tal vez mencionar, pero sí vale la pena que se 
haga este exhorto y sobre todo pedir que de continuar con ese tema de la verificación, al menos que exista uno 
en Tonalá, la estadística ahí la tienen, saben cuántos habitantes de Tonalá tienen vehículo propio; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Síndico; 
está a consideración de los integrantes de este Pleno la propuesta presentada por el Regidor Nájera, quienes 
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice 
los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, Presidente, con 
los artículos que me confiere el reglamento municipal, celebro pues que tengamos una directora del DIF eficiente, 
la verdad reconozco su trabajo, su esfuerzo, lo que ha hecho con la participación de todos los Regidores, con la 
participación tuya Presidente, pero también es preocupante y es una invitación; últimamente por Avenida 
Tonaltecas hemos estado haciendo supervisiones y hay niños de 4 años vestidos de payaso, solos, en avenidas 
como Juárez y Periférico, con unas pelotitas, solos, sin un adulto que los acompañe, poniendo en riesgo su vida 
son carriles de alta velocidad y esto es preocupante y esto es crear más miseria, no estoy en contra de que lo 
hagan, ni de quienes ahí trabajan o de que los niños recaudan pues sea realmente para su economía, pero ya no 
están vigilados, los dejan en los puntos y como a las 7 u 8 de la noche pasan por ellos y va a venir accidentes, 
van a venir situaciones catastróficas como la señora de los mazapanes de Tonalá y Tonaltecas hace unos meses 
que un camión tipo góndola no la vio y se la llevó, lo que sí, la verdad es que me preocupa mucho está situación, 
tenemos grandes directores como el de Alberto Villa que lo tienes ahí, cada rato me manda que hay empleos en 
Tonalá en las diferentes empresas, todos trabajamos por un empleo, por una cuestión económica, la cuestión 
aquí es la invitación a la Directora del Sistema DIF y a la Comisaría de Seguridad Pública y realmente alguien de 
Derechos Humanos y a la propia Fiscalía, para que verifiquen este asunto porque aparte, con todo respeto a mí 
me da pena y me da vergüenza y me da pendiente, niños de 4 años qué van a saber de cruzarse o no cruzarse, 
que podamos ejercer una acción del municipio para que se les pueda incluir en algún hogar, se les pueda 
proporcionar algún tipo de empleo en alguna empresa, estas cuestiones míseras, la verdad, y de riesgo, no 
convienen a la población y, la verdad a mí me da coraje, y sí, se los vas a retener y van a ir a poner quejas, por 
eso estamos invitando a Derechos Humanos y por eso estamos invitando a la Fiscalía, que hagan un recorrido, 
que hagan su chamba, para evitar algún accidente que podamos lamentar el día de mañana; es cuanto señor 
Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, sí, muchas gracias, 
es un tema muy complejo, yo le pediría Regidor, considero que no es necesario someterlo a la votación, es de 
sentido común, instruir tanto al área del Sistema DIF Tonalá y al área de Seguridad Pública, por los momentos 
que están ahí, a mí no me ha tocado ver a estos niños, para que atiendan el caso y que el DIF los tenga bajo 
custodia, respetando todas las leyes, ubiquen a los padres o a los tutores, y poder ofrecerles apoyo de otra índole 
que muchas veces, ojalá y me equivoque, que los usan a los niños, matrimonios desarticulados, jóvenes que 
tienen problemas de adicciones, y que los utilizan, pero me decía es Tonaltecas y Juárez. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, así es, Tonaltecas y Juárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, lo atiendo con gusto y 
gracias por el comentario Regidor. 
 
 
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, con los artículos 
que me confiere el reglamento municipal, señor Presidente, le informo a usted del Atlas de Riesgo, hemos 
analizado la experiencia que he tenido como exdirector de varios municipios de Protección Civil, he analizado lo 
que viene por las situaciones que se han dado, van a tocar mínimo de 4 a 6 huracanes directamente tierra por el 
pacifico y esto nos va a afectar y muy fuerte y sí nos va a afectar; yo te felicito a ti, a la Secretario, al Director de 
Servicios Públicos, por los desazolves que se han hecho y la verdad han sido eficientes, pero le falta mucho a 
este tema porque viene mucha cantidad de agua, hay unas lluvias que se llaman locales que manifiestan hasta 
200 mililitros de agua por metro cuadrado, entonces imagínate, es mucha agua, y en las partes bajas del municipio 
nos vamos a inundar, eso me queda claro, y lo vamos a necesitar; he hecho un estudio con los 20 años que tengo 
de experiencia como Ingeniero en Protección Civil, he hecho un estudio donde vamos a ocupar de 50 a 70 
millones de pesos en este temporal de lluvias, y esos 50 a 70 millones de pesos no los tenemos, pero hemos 
cumplido, has invitado a la siguiente reunión del consejo municipal, que es parte fundamental, existe el Fondo 
Estatal de Desastres, que también podemos participar a través de Protección Civil Jalisco, y cuando se sale del 
presupuesto del Fondo Estatal de Desastres tenemos un programa que maneja Protección Civil del Estado a nivel 
federal, donde podemos acceder a ciertos recursos del Gobierno Federal, que lo vamos a ocupar, sí, que nos 
vamos a inundar, sí, que va a ver personas afectadas, claro que sí, y que se van a hacer las evaluaciones de 
daños, también, porque tienes un Director de Protección Civil eficiente, la verdad, el Ingeniero Ángel Barajas; el 
Atlas de Riesgo va al 75%, ya te lo presenté, a algunos compañeros se los envíe, no sé si lo vieron, Celia o 
alguien, nos cobraban 3 millones de pesos, es un documento que nos hace falta, vamos al 75% y no tenemos 
esos 3 millones de pesos, la pasada administración sí realizó su chamba en ese sentido y nos dejó al 75% este 
programa del Atlas de Riesgo, sí cumplieron su trabajo en ese sentido; ¿cuál es la invitación?, nos faltan algunas 
cuestiones de lluvia que podemos bajar del IMEPLAN, implementar nosotros en el programa y nos faltan los 
químicos tecnológicos que lo podemos bajar de la participación de Protección Civil, Padrón y Licencias, y 
Planeación y Desarrollo Urbano, ¿por qué Padrón y Licencias?, porque es la que tiene los registros de 
gasolineras, gaseras y todo aquello que nos pueda afectar en caso de alguna explosión o algún incendio; ¿a 
dónde voy con todo esto? que tampoco vamos a pagar ese millón pesos, porque tampoco lo tenemos ni estamos 
para tirar el dinero Presidente, sí, que tú le instruyas al Director de Protección Civil que con la información 
recabada por el IMEPLAN y con la información recabada o que se pueda recabar con las Direcciones de 
Planeación y Desarrollo Urbano y Padrón y Licencias, podamos terminar este Atlas de Riesgo Municipal, nosotros 
sin invertirle esos 3 millones de pesos, ni ese millón que nos hace falta, tampoco lo haríamos, pero sí que lo dotes 
de un simple instrumento que él necesita, que es un plotter, este plotter se utiliza para la impresión de planos y 
en una cuestión de riesgo se manifiesta dónde están los desbordamientos, dónde se debe de taponear, cómo se 
debe de hacer, y en ese sentido Presidente, podernos ahorrar ese millón de pesos, podemos estar en el tenor de 
tener ese Atlas de Riesgo, y poder estar en condiciones de lo que no pasó los dos años anteriores a éste, porque 
el gobierno municipal, por la omisión de quien estaba al frente de la Dirección de Protección Civil, que no realizó 
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cada uno de los trámites correspondientes, porque no sabía cómo se hacían, perdimos más de 50 millones de 
pesos, porque el Presidente Municipal tuvo que pagar en Jauja, en Santa Paula y en algunas zonas bajas los 
menajes de las casas, de cuenta propia, porque así se hizo, porque quien estaba al frente de la Dirección no supo 
cómo hacerlo; entonces, lo que yo sí te pido es que con la reunión del consejo municipal que estás ya invitando 
la próxima semana, el temporal de lluvias ya empezó pero estamos a tiempo, con este término de este Atlas de 
Riesgo que la administración pasada sí cumplió y que nosotros nos toca terminarlo sin pagar ese millón de pesos 
extra, tenemos dos cuestiones fundamentales importantes y con ello y con otros sistemas de mecanismo que ya 
te mandaré por escrito, en caso de inundación y de pérdidas de menaje, podemos acceder a recursos estatales 
por medio de la Dirección de la Dirección de Protección Civil del Estado y podemos acceder a recursos federales 
por medio de ellos mismos, pero cumpliendo con la información que nos toca, que hoy por hoy sí la tenemos y 
nos estamos preparando, solamente nos falta ese 25% del Atlas de Riesgo que se puede llevar a cabo sin ningún 
problema por el Director de Protección Civil Municipal; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias, es todo un 
tema que también ayer que tuvimos reunión los Alcaldes Metropolitanos, nos informaban que en 11 días más 
inicia el temporal de lluvias, que sí viene entre el 12% y el 15% más de lluvia que lo que llovió el año pasado, que 
sí nos preparemos para un temporal complejo, copioso, lo que comentamos hace un rato precisamente cuando 
estábamos votando lo del tema de la tasa bancaria, por los desazolves, pero hay zonas inundables que no es de 
desazolves, que se nos van a inundar porque faltan obras hidráulicas colectores, etcétera, etcétera, y que eso no 
está a nuestro alcance; el tema del Regidor, del Atlas de Riesgo, a nosotros nunca nos entregaron en físico, ni 
en digital el 75% del trabajo que hicieron, yo registro la propuesta, mañana, incluso usted está invitado y algunos 
de los que lo conformamos, mañana se va a instalar el Comité de Emergencia a las 10:00 de la mañana en este 
Palacio Municipal, para a partir de ahí ver, porque repito, no nos dejaron el Atlas de Riesgo, no hay, para ver 
cómo le podemos entrar porque es un tema que pues supera una inundación, supera cualquier capacidad 
financiera y de tiempo de este Gobierno; yo con todo gusto estoy concentrado, la siguiente semana vamos a tener 
Consejo de Protección Civil en el municipio, vamos a generar una rueda de prensa también para informar cómo 
estamos con la estrategia de contingencia por parte de Protección Civil, la Coordinación de Servicios de 
Seguridad y Emergencia, el área de Servicios Generales, el área de Desarrollo Social, ya tenemos nosotros 
ubicados siete albergues, tanto en el norte y en sur de la ciudad, que es donde se nos inunda, ya traemos una 
estrategia que la empezamos a armar semanas atrás, que la vamos a estar anunciando la siguiente semana, 
pero sí estamos ocupados, pero no me quiero preocupar, estamos ocupados, no preocuparme que a las 3 de la 
mañana nos estén marcando porque hay una inundación y que haya pues pérdidas hasta humanas, que yo 
recuerde nunca ha pasado en nuestro municipio, pero que no sea esa parte; con gusto Regidor y gracias por su 
comentario. 
 
 
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, expresa que, con su permiso 
señor Presidente, Síndico, Secretaria General, compañeros Regidores y Regidoras de este honorable Pleno del 
Ayuntamiento, Administración 2021-2024; ciudadanos presentes y los que nos siguen en redes sociales, buenas 
tardes. Me permito omitir la lectura de la fundamentación jurídica y los antecedentes, pero solicito se integre el 
documento completo como se hizo entrega a la Secretaría General. 
 
La que suscribe, Regidora María Esther Ayala Alba, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 
22, 29, 82 fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41, 50, 84 y 93 de la 
Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 6, 15, 36, 38, 39, 
40, 53, 56, 73, 92, 93, 116, 118, 120, 121 relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública de este Ayuntamiento; muy respetuosamente me permito presentar el asunto vario que tiene por objeto 
la liberación de la vialidad invadida por un particular en el fraccionamiento Ojo de Agua, dando cuenta de la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.-  Es imperativo para cada uno de nosotros, el conocer acerca de los bienes inmuebles que comprenden el 

Patrimonio Municipal, sobre todo por lo común que resulta la existencia de ciudadanos que aprovechan las 
transiciones de la Administración para tratar de apoderarse de áreas verdes y comunes como las vialidades 
del Municipio, siendo alarmante que aquellas fracciones de terrenos invadidos, fueran otorgadas en cesión 
por parte de los urbanizadores conforme lo establece el Código Urbano.  

 
II.-  En lo particular, he recibido de los inconformes, quienes manifiestan una invasión por parte de un particular, 

en la circulación de la calle San Daniel, que cruza con la calle Santa Asunción, que colinda con el 
fraccionamiento Rinconada de la Providencia, violando el Plan Municipal de Desarrollo.  

 
III.-  Hago mención que para los quejosos es evidente la ampliación intencional indebida hacia la vialidad por 

parte del avecindado, a su vez me informan que esta persona ya fue visitada y apercibida por personal 
correspondiente de este municipio durante las administraciones pasadas, decidiendo no acatar las 
indicaciones. En vista del contexto actual y en uso de nuestras facultades, es oportuno buscar una solución 
a este problema que actualmente afecta de manera directa a los habitantes de la zona, y se corre el riesgo 
de que afecte aún más si este Pleno no ejercita las acciones correspondientes para recuperar dicho espacio. 
El artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, refiere en la fracción 31, que el Ayuntamiento deberá intervenir en la liberación de derecho 
de vía. 

 
Por lo anteriormente expuesto, dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe y 
sí es de aprobarse el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- En este sentido, considero viable la opción de llevar a cabo el procedimiento de demolición o, en su 
caso, las actuaciones jurídicas de Lesividad o Acción Reivindicatoria. Asimismo, cabe destacar que esta persona 
es consciente de su ilícito y a sabiendas de este motivo no hay respuesta favorable del infractor, motivo por el 
cual resulta urgente se dé inicio al procedimiento. 
 
SEGUNDO.- Se apruebe y se autorice al Presidente Municipal para que tenga a bien girar las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Jurídica de nuestro Municipio, llevar a cabo las acciones correspondientes apegadas, 
a derecho para recuperar el espacio señalado en la exposición de motivos. 
  
TERCERO.- Se faculte al presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; al Síndico Municipal, Nicolás 
Maestro Landeros; y a la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, para que de conformidad con sus 
facultades, suscriban todo lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 
  
Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de un interés superior y dado la importancia y naturaleza del tema, 
pongo a consideración de este Ayuntamiento, la siguiente iniciativa con dispensa de trámite. Es cuanto señor 
Presidente. 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; en 
el uso de la voz el Regidor Nájera por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, sí, aquí para no caer en responsabilidades 
en el tema de mi compañera y no caer en responsabilidades como Ayuntamiento, lo más viable es lo siguiente; 
junto con la Dirección General Jurídica y Protección Civil, establecer un dictamen de riesgo, el dictamen de riesgo 
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de Protección Civil es el único que puede facultar una demolición inmediata y, ahí sí, sin ningún problema jurídico 
para este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, gracias; con base 
a la petición a este asunto y como acción ejecutiva Regidora, se instruye a la Secretaría General, a la Dirección 
General Jurídica y al área de Protección Civil del municipio, para que le den la atención y ejecuten, en base 
apegado al reglamento y la ley, este tema; considero que no es de aprobarse y está en el registro del diario de 
los debates. 
 
En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, manifiesta que, gracias Presidente. 
 
 

ACUERDO NO. 250  
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, expone que, con su permiso señor 
Presidente, Síndico, Secretario General, compañeros Regidores y Regidoras, y ciudadanos que nos ven por las 
redes sociales. Me voy a permitir omitir la lectura de la fundamentación jurídica, solicitando a la Secretaría General 
se integre la iniciativa tal y como se presentó para su análisis y discusión, misma que fue turnada con anticipación. 
 
La que suscribe, Regidora María Esther Ayala Alba, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 14, 22, 
29, 43, 82 fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, lo dispuesto por los artículos 27, 29, 31, 41, 49, 50, 82 y 90 de 
la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 6, 36, 37, 38, 39, 
53, 56, 73, 92, 93, 102, 120, 121, 122 y 124 relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública de este Ayuntamiento. Muy respetuosamente me permito presentar el Asunto vario que 
tiene por objeto analizar, proponer y asignar una finca en comodato para la Asociación Civil denominada 
“ATENCIÓN INTEGRAL A LOS HIJOS DE LOS PRESOS” dando cuenta de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La Asociación Civil denominada “ATENCIÓN INTEGRAL A LOS HIJOS DE LOS PRESOS A. C.” es una 

asociación sin fines de lucro, que tiene más de 30 años al servicio de las familias vulnerables, brindando 
atención académica, de salud, económica y/o legal. Actualmente se han atendido a más de 70 familias 
encabezadas principalmente por Jefas de Familia.  

 
II.-  El día 23 de mayo del año en curso recibí un oficio firmado por parte de la Hermana Alma Rosa Rodríguez 

Galeano, Directora y fundadora, solicitan la solidaridad por parte de este Pleno para que podamos contribuir 
con alguna finca y entregarla en comodato para dicha asociación. Refiere la Hermana Alma Rosa Rodríguez 
que la invitación está abierta para quien guste visitar el lugar donde están trabajando donde actualmente 
pagan renta. 

  
Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe y 
sí es de aprobarse el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se turne a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, la presente iniciativa que tiene como 
objeto aprobar, analizar y asignar un predio en comodato para la Asociación Civil denominada “ATENCIÓN 
INTEGRAL A LOS HIJOS DE LOS PRESOS” lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Es cuanto señor Presidente. 



 

140 
 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora; se 
propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y en votación 
económica le pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 

ACUERDO NO. 251  
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, señala que, con su venia 
señor Presidente, comentarles que en días pasados, la Comisión de Medio Ambiente, platicando con mis 
compañeros integrantes de esta comisión, platicábamos que hay diversos vecinos de la colonia Tonalá Centro, 
de Rey Xólotl, Santa Cruz y otras más colonias de nuestro municipio que se han quejado con todos nosotros, los 
que somos integrantes de esta comisión, de toda la basura que se encuentra tirada y la maleza también, en las 
laterales de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en su tramo correspondiente a nuestro municipio; es una 
situación que nos preocupa y nos ocupa, ya que está generando un foco de contaminación e infección en la zona, 
en el municipio, y que aparte está dando muy mal aspecto.  
 
Si bien es cierto conforme a lo establecido en nuestra carta magna en su artículo 115 el municipio debe de 
mantener limpias las calles y avenidas del municipio por medio de las dependencias correspondientes, pero es 
el caso que en esta zona no se ha emprendido ninguna acción de parte de ninguna autoridad, sabedores de que 
dicho tramo carretero se encuentra concesionado a una empresa privada y se debe respetar el derecho de vía, 
de tal suerte que la empresa referida no ha realizado ninguna limpieza en las laterales desde hace mucho tiempo. 
 
Dicho tramo, también hay que decirlo, es un tramo que se encuentra en vía federal, es por lo que acordamos en 
esta sesión de comisión, que se pueda presentar un exhorto, de la manera más respetuosa, a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la empresa que tiene la concesión de la autopista Guadalajara - Morelia 
(Grupo RCO), a efecto de que realicen una limpieza en las laterales del tramo carretero que comienza en la 
cabecera municipal de Tonalá hasta avenida patria por ambos sentidos, ya que se encuentran llenas de basura 
y maleza generado contaminación en la zona y un mal aspecto en uno de nuestros principales accesos a la 
cabecera municipal. 
 
Lo anterior, ya que no podemos entrar nosotros y fue el acuerdo que tuvimos en esta comisión; espero, si lo 
tienen a bien, pues mis compañeros Regidores se sumen también a este exhorto y a ti Presidente, porque sí es 
un tema muy importante, del cual no podemos hacer nada, estamos atados de manos y que sí necesitamos darle 
solución a la ciudadanía; es cuanto señor Presidente. 
 
Es cuanto señor presidente 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, con gusto 
Regidora; quienes estén a favor de emitir este exhorto a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que a su vez al grupo RCO, emita para poder atender ese problema, favor de manifestarlo 
levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 252  
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, con su 
venia Presidente, tengo algunas iniciativas a presentar, voy a ser breve para exponerlas de la siguiente manera 
y solicitando a la Secretaría General, se considere lo que enviamos de forma oportuna.  
 
La siguiente iniciativa tiene que ver con la petición de vecinos ubicados en el corredor de El Vado, afectados por 
el transporte público, entre ellos hay dos modalidades de transporte, uno que se regula por las leyes federales, 
en virtud de que circulan parte de la autopista, que son las rutas de oriente y que van levantando pasaje conforme 
les permite la Secretaría, y por una parte es eso; y la otra, es el Camino al Vado que se mezcla el transporte local 
pero no pueden operar de la forma adecuada porque es un tramo federal, entonces, dicho acuerdo tiene por 
objeto el solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos permita, como Ayuntamiento, a 
través de la Dirección de Movilidad, poder de forma conjunta con quienes operan el transporte público en ambas 
modalidades, poder llegar a una mejor negociación para poder ajustar los derroteros, los horarios e incluso trazar 
mejor las rutas para que los usuarios puedan tener una mejor conectividad; por lo tanto, presentamos el siguiente 
acuerdo: 
 
El que suscribe, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable 
Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Uno de los temas que reiteradamente he presentado ante este honorable ayuntamiento es el relacionado a 

la necesidad de movilidad eficiente en el municipio, concretamente en cuanto a transporte público se refiere. 
 

Caso particular merece el tema de los ciudadanos que habitan en el fraccionamiento Pedregal de Santa 
Martha, ya que por su ubicación no existen suficientes rutas de transporte que den el servicio necesario.  

 
II.-  El fraccionamiento citado se ubica como bien lo sabemos en las inmediaciones de la autopista a Zapotlanejo, 

lo que desde la apertura de dicho complejo habitacional ha traído varias complicaciones como es la caseta 
de entrada y salida del mismo ubicadas sobre las gazas de la autopista ya que al ser tramo carretero federal 
se encuentra concesionado a una empresa privada.  

 
Aunado a estos y otros problemas, los habitantes adolecen de no contar con rutas de transporte suficientes, 
ya que solo dos rutas ingresan al fraccionamiento, mismas que son insuficientes y caras además.  

 
Por tal motivo los habitantes de Pedregal de Santa Martha, piden la intervención de este Ayuntamiento para 
que se solicite mediante atento oficio a SCT la apertura de convocatoria de y licencias para el ingreso de 
nuevas rutas de transporte sobre la vía de más rápido acceso que es la autopista a Zapotlanejo. 
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Así mismo solicitan la intervención de este Ayuntamiento para que de manera directa se gestione ante la 
Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, la integración de nuevas rutas y derroteros que satisfagan las 
necesidades de transporte de los habitantes de la zona por la vía de “El Vado”.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 
 

INICIATIVA 
 
PRIMERO.- Gírese atento y respetuoso oficio a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte del Gobierno 
Federal, para que en atención a las necesidades de los habitantes del Fraccionamiento Pedregal de Santa 
Martha, corredor de El Vado y la zona ubicada en ese polígono, se amplíe y mejore el servicio de transporte 
público que actualmente cubre la ruta Oriente, circulando por la vía federal como actualmente lo hace. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento, para que haga las gestiones necesarias 
ante la Secretaría de Movilidad Estatal, para la apertura de rutas y derroteros de transporte público local que 
otorguen el servicio solicitado por la vía de “El Vado”, que sea suficiente y práctico para los ciudadanos de la 
zona. 
 
En los mismos términos, se instruye a la Secretaria General de este Ayuntamiento, para que haga las gestiones 
necesarias para la adjudicación del tramo carretero denominado, Camino al Vado, citado en el presente acuerdo 
para que este pase a ser de administración y resguardo local, para el Municipio de Tonalá.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, la adjudicación del 
tramo carretero Camino al Vado, que es un tramo federal, pase a ser una vialidad local y por lo tanto las reglas 
de operación sean más benéficas para Tonalá y especialmente en ese corredor, como usted bien lo ha comentado 
Presidente, pues se hacen dos fronteras ahí en un mismo sitio, el Camino al Vado que no podemos intervenirlo 
porque es una vialidad federal y la autopista con las complejidades que esto genera, por lo tanto, se hace 
necesario hacer las gestiones para que ese tramo pase a hacer una vialidad local; es cuanto en relación a este 
primer asunto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, con base a la 
petición, en este primer punto, someto a su consideración si tienen a bien girar el exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Gestión y Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, para la desincorporación 
de dicho tramo federal; quienes que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 253  
OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, con su 
venia Presidente, el siguiente asunto tiene que ver con la solicitud formal, hace unos días, platicando en la 
Comisión de Movilidad, llegamos al acuerdo interno suscrito por los integrantes de dicha comisión, el poner a 
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consideración de usted y de los integrantes de esta soberanía, el que podamos iniciar de manera formal los 
trabajos para lograr la conectividad de la línea 2, la línea 3 y la creación de la ruta 5 del tren eléctrico; para poder 
lograr una inversión de este tamaño se requiere iniciar con el proceso formal de crear un proyecto de inversión 
como lo marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaria de Gasto, donde tenemos 
que justificar en la Unidad de Inversión la ficha descriptiva o técnica del porqué queremos llevar a cabo este 
proyecto, tenemos que hacer un proyecto que se justifique el costo-beneficio social neto y esto implica una serie 
de estudios que se tienen que hacer de impacto vial, de impacto ambiental, de análisis legal, de derecho de vía, 
tenemos que justificar el costo-beneficio económico de la inversión, la operación, la administración, la ejecución 
de la obra, en fin, son muchas cosas que se tienen que realizar; lo que hoy sembremos es lo que vamos a 
cosechar mañana, si nosotros no creamos esa semilla Presidente, para la creación de este proyecto de movilidad, 
no lo va a hacer el Gobierno del Estado porque no hemos estado en la prioridad, ni del actual Gobernador, ni del 
anterior, ni de todos los Gobernadores que han estado, no les ha importado absolutamente el que Tonalá tenga 
tren eléctrico y tenga una mejor movilidad; no se trata de un tema de colores, de lo que se trata es de que nosotros 
conscientemente comprendamos que la única manera de poder tener el tren es crear el proyecto nosotros, 
registrarlo en la Unidad de Inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convocar a la iniciativa 
privada para que se puedan solidarizar en este proyecto y que se convierta en un modelo de inversión importante; 
dialogando con usted en una junta previa que tuvimos, le hacía saber la importancia de que este proyecto pueda 
llegar a las centralidades importantes de la ciudad, entre ellas el Centro Universitario, el poder resolver problemas 
de El Vado, del corredor de Santa Martha, de la cabecera municipal, en fin, es algo que con los técnicos vamos 
a poder trazar de manera adecuada, pero tenemos que iniciar ya y por la experiencia que tienes Presidente, con 
la gestión de recursos, y obviamente también la Secretario, porque ya fueron Diputados Federales ambos, aquí 
hay otros compañeros, Priscila fue Diputada Federal, pues nunca vamos a obtener recursos si no inscribimos el 
proyecto, entonces, necesitamos crear el proyecto, esa semilla, para que surja el tren en los próximos años y el 
trabajo, una vez creando estos elementos técnicos y logrando la inscripción de la Unidad de Inversión, pues ya 
estamos del otro lado, ¿no?, incluso esto nos permite el platicar con inversionistas que puedan llevar a cabo la 
intención de ejecutar proyectos no solicitados, que nos puedan ayudar, y eso les da la prioridad a ellos o la 
prelación, de que si logramos ejecutar el proyecto ellos llevarían mano en la aplicación de recursos y demás, y 
eso nos disminuye costos también, pero tenemos que iniciar, entonces, en base a estos argumentos y en la 
consideración de todos, la siguiente iniciativa reza de la siguiente manera:  
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable 
Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Al inicio de esta administración municipal se ha declarado y sentado las bases para la gestión de una 

movilidad eficiente que resuelva los problemas de los ciudadanos en sus tiempos de traslado, una de las 
principales tareas a realizar es la de lograr la conectividad de Tonalá con los demás municipios 
metropolitanos a través de los sistemas masivos de transporte como lo es el macroperiférico pero sobre 
todo las líneas del tren eléctrico urbano ya que en caso de este último nos encontramos a escasos dos 
kilómetros de llegar a Tonalá. 

 
II.-  Dentro de la tramitología necesaria para lograr una gestión eficiente de recursos federales para proyectos 

tan importantes como este existe uno que es básico y fundamental para lograr que el gobierno federal y 
estatal volteen la mirada y nos vean como una opción seria y viable para la ejecución de proyectos; 
debemos entender si bien es cierto levantar la mano es importante y hacer de las necesidades temas 
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políticos, también debemos considerar que la materialización de proyectos tan importantes y que requieren 
de fuertes inversiones económicas necesitan tener un sustento técnico, verídico, con bases y fundamentos 
científicos. 

 
Por lo anterior, es que resulta necesario que para que veamos materializado algún día el proyecto de 
conectividad de las líneas dos y tres del tren eléctrico urbano con nuestro municipio debemos presentar de 
manera formal una solicitud a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, solicitud que debe ir 
acompañada de un estudio técnico en donde se contemplen aspectos tan importantes y básicos, como; 
impacto ambiental, estadísticas de usuarios, costo beneficio social y de inversión, necesidades técnicas de 
funcionamiento como, derecho de vía, expropiación o en su caso negociación con particulares por 
afectación de predios, necesidades técnicas operativas, y obviamente presupuesto de inversión y retorno 
de la misma. 

 
III.-  De lo anterior expuesto se fundamenta el presente punto de acuerdo, que tiene por objeto solicitar se 

autorice por parte de este órgano colegiad la contratación de un despacho proyectista especializado en 
temas de proyectos de movilidad a gran escala como lo es este de lograr la conectividad de las líneas dos 
y tres del tren eléctrico urbano hacia Tonalá, ya que sin este estudio técnico científico es imposible ingresar 
la solicitud de viabilidad de dicho proyecto ante la ventanilla de trámite del Gobierno Federal.  

 
Así mismo se hagan los estudios técnicos necesarios para ingresar trámite para la construcción de un alinea 5 
de Tren Eléctrico Urbano, teniendo como principal destino Tonalá.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 
 

INICIATIVA 
 
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza, la contratación de un despacho técnico especializado en la 
elaboración de proyectos técnicos de movilidad urbana, para que sea éste quien elabore el estudio técnico 
necesario para ingresar trámite de solicitud ante el Gobierno Federal y Estatal para gestión de recursos y la 
ejecución de proyecto de conectividad de las líneas 2 y 3 del Tren Eléctrico Urbano, y la creación de la línea 5 
hacia Tonalá. 
 
En los mismos términos que se realicen los estudios técnicos necesarios para la construcción de la línea 5 de 
Tren Eléctrico Urbano, que tenga como destino el Municipio de Tonalá, logrando con ello una conectividad intra-
urbana con el área metropolitana de Guadalajara y/o los Municipios circunvecinos.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el punto anterior se giren las instrucciones a la Tesorería Municipal para el estudio 
de propuestas económicas para la realización de dicho estudio y la liberación de recursos para su contratación.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, como usted lo ha 
expresado en algunas reuniones y que hoy lo materializamos con esta iniciativa, y todo esto obviamente 
cumpliendo los lineamientos específicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo mencioné, ante 
la Unidad de Inversión, y cumpliendo con toda la reglamentación técnica; es cuanto en relación a esta iniciativa 
Presidente, y pedirle a su consideración, no vamos a contratar a nadie ahorita, igual a mis compañeros, si pudiera 
quedar aprobado el día de hoy para poder iniciar las faces subsecuentes o como bien usted lo considera oportuno, 
es cuanto señor Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro, lo estábamos 
turnando a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y a la de Movilidad y Transporte, usted decía Regidor de 
una vez aprobar, no como lo dijiste, de que ya se contrate un despacho, no, el sentido sería aprobar que se 
empiece a explorar un despacho o alguna persona, la posibilidad de contratar para que se inicie el proyecto 
ejecutivo de la línea 5 en Tonalá, ¿es correcto?. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, y la conectividad con las líneas 2 y 3. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, exactamente de la 2 
y la 3. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, y si se aprueba el día de hoy, eso 
va a permitir que ya la Tesorería Municipal pueda, junto con las áreas técnicas del gobierno, explorar quién nos 
puede auxiliar ante esta situación y ya una vez que se valore el costo, pues ya mandarlo a la comisión y 
autorizarse el presupuesto para poder llevar a cabo las adecuaciones necesarias, o igual turnarlo a la comisión, 
como usted crea oportuno. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro; me está pidiendo 
el uso de la voz la Regidora González. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, nada más una pregunta, digo, también 
estoy a favor por las necesidades, ya lo platicamos, incluso nosotros también lo suscribimos en la comisión, pero 
mi pregunta es si se tendría que hacer por medio de licitación, ya sería si lo vamos a ver directamente en la 
Comisión de Hacienda o si se va, porque vamos a explorar también por medio de Tesorería, pero sí que se abriera 
un proceso de licitación y se transparente todo el proceso, es lo que yo pediría, si se va a votar en este momento, 
que también se anexe y si se va a ir a Comisión de Hacienda, allá lo pudiéramos trabajar, pero creo que si sería 
importante. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, a ver, para generar, 
yo creo que para cuidar las formas Regidor Bañales, vamos mandándolo a estas comisiones para que de alguna 
manera, con el compromiso y aquí está la Regidora Serrano y los que formamos parte de la Comisión de 
Hacienda, y de la de Movilidad y Transporte, de que estemos aprobándolo ya con esta ruta que nos obliga de 
manera legal, en la sesión del mes de junio, en esa parte, entonces, si lo tienen a bien, se propone su turno a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y la de Movilidad y Transporte, quienes estén a 
favor de este punto presentado por el Regidor Bañales, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a 
la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 

ACUERDO NO. 254  
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, Presidente, 
la siguiente iniciativa tiene que ver con implementar un programa municipal, que el 30% de lo recaudado por 
infracciones realizadas por la Dirección de Movilidad y lo que respecta a este rubro, puedan ser dedicadas a 
mejorar equipamiento en los espacios públicos del gobierno, tiene que ver con mejorar las rampas, la 
caminabilidad de los barrios, de las comunidades, hacer una ciudad más inclusiva para las personas que tienen 
que utilizar alguna prótesis para sus desplazamientos, tienen que ver con las ideas acertadas que incluso ha 
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comentado usted Presidente, de colocar un elevador en la Presidencia Municipal, que no existe, para las personas 
con discapacidad, por lo tanto es difícil que puedan estar en una reunión presencial, y que hoy las disposiciones 
legales nos obligan a que haya equipamiento de esa naturaleza en todos los espacios públicos; ése es el interés 
de que el 30% pueda ir destinado a estos programas que ya en el área ejecutiva ustedes puedan explorar y se 
puedan ir aplicando para ir resolviendo problemas; pero también se pueda utilizar este recurso para que la 
Dirección de Movilidad, que ya está funcionando, puedan tener una partida de este 30% para su operatividad y 
para los programas que tengan que llevar a cabo y para que funcione de manera más adecuada y también esto 
se va a convertir en un estímulo, porque ellos al final del día al saber que los proyectos y los programas que 
plasmen puedan ser ejecutados a través de la eficacia que puedan tener ellos en la implementación de los 
reglamentos, y pues nos va a permitir entonces a mejorar las condiciones del área de movilidad, la caminabilidad 
de la ciudad, la ciudad incluyente, inclusiva, y los espacios públicos que garanticen el derecho humano a la 
accesibilidad plena de las personas que padecen una discapacidad; el acuerdo dice lo siguiente: 
 
Los que suscriben, Regidores Integrantes todos de la Comisión Edilicia de Movilidad Y Transporte, haciendo uso 
de las facultades que nos confieren el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 
artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de 
esta soberanía, la iniciativa de acuerdo Municipal que tiene por objeto el implementar el 30% de lo recaudado por 
infracciones realizadas por la dirección de movilidad a los ciudadanos que fueron infraccionados por incumplir 
con la normatividad Municipal, lo anterior de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Dentro de la política pública del Gobierno Municipal, es una prioridad generar mejores condiciones para la 

movilidad para los habitantes, que mitiguen las externalidades negativas, estableciéndolas como pautas 
relevantes, en un esquema de crecimiento urbano sustentable con los espacios necesarios para la 
interacción de todos los actores de la movilidad como son peatones, ciclistas, transporte urbano y automóvil, 
he Incentivar la utilización de nuevos esquemas de movilidad no motorizada y podamos inculcar una cultura 
incluyente a los habitantes del Municipio. 

 
II.- De lo anterior se desprende la necesidad de contar con una partida económica especial, la cual se pueda 

implementar en la reparación de banquetas, rampas para discapacitados, la pinta de los espacios exclusivos, 
señalética, y el mismo equipamiento de la dirección de movilidad, con el objeto de dotarles del equipo 
necesario para que opere de manera adecuada y se pueda cumplir de manera adecuada con las diversas 
funciones que desempeña dicha dirección, ya que es de vital importancia para los tonaltecas el poder tener 
las condiciones adecuadas donde la caminabilidad entre los habitantes pueda ser más constante y segura, 
un Tonalá incluyente donde personas que cuenten con alguna discapacidad se puedan desplazar 
plácidamente entre las calles del Municipio.  

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Con fundamento en lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4 
y 115, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 4.- … Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad;  
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“Artículo 115.- …. III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: g) Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;”  
 
Artículo 114.- son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: 

l.-  Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte Público sea seguro, 
eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia de movilidad, para garantizar el 
cumplimiento permanente de este objetivo; 

ll-.  Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad 
y transporte de los usuarios del espacio público; 

lll.-  Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar los servicios de 
movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; 

lV.-  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable 
 
Por tal motivo y teniendo las facultades constitucionales que tiene nuestro municipio, se propone de manera 
respetuosa, aprobar la iniciativa de acuerdo municipal en estudio, cumpliendo así con el derecho humano a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de este Pleno los siguientes 
puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es procedente y se aprueba la designación del 30% de lo recaudado por concepto de infringir el 
Reglamento de Movilidad Municipal, para que puedan ser implementadas en la rehabilitación de banquetas y 
rampas para discapacitados, la pinta de los espacios exclusivos, señalética, y el mismo equipamiento de la 
Dirección de Movilidad, con el objeto de dotarles del equipo necesario para que opere de manera adecuada 
respecto a todas las funciones que desempeña en razón de existir la reglamentación vigente y no existir autoridad 
ejecutora. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, para que suscriban la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General, Tesorero y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar cabal cumplimento al 
presente acuerdo. 
 
CUARTO-. Notifique del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales involucradas, para los 
efectos legales conducentes. 
 
Es cuanto, a consideración de usted Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidor; se 
propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y a la de Movilidad y 
Transporte, y en votación económica le pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe el 
resultado.  
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 
 
 
 

ACUERDO NO. 255  
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone que, Presidente, 
el siguiente asunto tiene que ver con que podamos instalar el Consejo Consultivo Ciudadano para la 
Consolidación por el Pacto Social por la Paz y la Gobernanza, hoy hay una ley estatal que ha creado este 
organismo con el propósito de ayudar a quienes estamos como autoridades en el gobierno, para escuchar a los 
organismos no gubernamentales, a los académicos, a los científicos, a los empresarios, en una mesa de trabajo 
que nos permita contrastar decisiones públicas, decisiones difíciles o a veces encontrar soluciones que no 
alcanzamos nosotros a verlas, este consejo consultivo nos permite generar decisiones vinculantes a través de la 
gobernanza y la participación, y hoy con tantos momentos difíciles que vemos se vuelve necesario el poder 
aplicarnos como gobierno, he visto esfuerzos de todos mis compañeros Regidores y de distintas dependencias, 
de realizar múltiples actividades deportivas, culturales, recreativas, ambientales, y todo esto genera paz, son 
acciones de paz en las comunidades; he visto también como la mayor parte de los funcionarios de gobierno se 
esfuerzan por resolver problemas de los ciudadanos que acuden a nuestras oficinas, eso es promover la paz y 
quitar tensión en los conflictos sociales que tenemos; por lo tanto señor Presidente, la iniciativa es con el interés 
siguiente: 
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable 
Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La Ley de Cultura de Paz en el Estado de Jalisco, señala en su segundo artículo, lo siguiente; 
 

Artículo 2. El Derecho Humano a la Paz, debe comprenderse como el desarrollo económico, social y 
cultural de los pueblos como condición para satisfacer las necesidades de los seres humanos, así como 
el respeto efectivo de todos los derechos y de la dignidad inherente de todos los miembros de la familia y 
no únicamente como la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales, y tiene los siguientes 
objetivos:  

Satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, con la finalidad de erradicar la violencia 
estructural originada en las desigualdades económicas y sociales existentes en el Estado;  

Eliminar la violencia cultural que engloba la violencia de género, intrafamiliar, en los ámbitos educacional, 
laboral y vecinal; y en todos los ámbitos de las relaciones sociales; y 

Garantizar el efectivo respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas 
sin discriminación alguna.  
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II.-  Bajo este tenor y de acuerdo a lo que la ley en comento señala los Gobiernos municipales estamos 

obligados a desarrollar en nuestro propio territorio las instancias necesarias para generar y promover la 
cultura de paz entre los ciudadanos garantizando su cumplimiento como derecho humano, tal es así que 
en la pasada administración Municipal se creó, el Reglamento Municipal que Constituye El Consejo 
Consultivo Ciudadano para la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la Gobernanza del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 
El reglamento municipal antes señalado, indica de qué manera se debe conformar el Consejo Consultivo 
así como sus facultades y atribuciones, los mecanismos para su instalación y los indicadores de evaluación 
y seguimiento. 

 
III.-  La ley de Cultura de Paz del Estado de Jalisco, no es limitativa en cuanto a lo que los municipio deben 

hacer para promover y garantizar la cultura de Paz, por el contrario invita que de manera consiente y 
responsable trabajemos tanto en la implementación de un Consejo Municipal como primer paso, así como 
la creación de una Dependencia e incluso una Comisión Edilicia encargada de esto.  

 
De lo anterior expuesto nace la motivación y fundamentación de la presente iniciativa centrada en dos puntos 
principales;  
 
PRIMERO.- Se instale el Consejo Consultivo Ciudadano para la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. En vista de existir la normatividad estatal y municipal que así lo 
señala y lo indica, como órgano colegiad de consulta, revisión y generación de políticas públicas en materia de 
Cultura de Paz; 
 
SEGUNDO.- Se cree la dependencia Municipal encargada de promover la Cultura de Paz en el municipio como 
órgano rector, de supervisión, y ejecución de las políticas públicas y trabajos derivados del Consejo Consultivo 
señalado en el punto que antecede. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 
 

INICIATIVA 
 
PRIMERO.- Se instale el Consejo Consultivo Ciudadano para la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco; en vista de existir la normatividad estatal y municipal que así lo 
señala y lo indica, como órgano colegiad de consulta, revisión y generación de políticas públicas en materia de 
Cultura de Paz. 
 
SEGUNDO.- Se cree la dependencia municipal encargada de promover la Cultura de Paz en el municipio como 
órgano rector, de supervisión, y ejecución de las políticas públicas y trabajos derivados del Consejo Consultivo 
Ciudadano para la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
dentro del organigrama de la Dirección General de Participación Ciudadana del Municipio, como parte integral de 
sus funciones. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto en relación a esta iniciativa, señor Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias, se 
atiende el asunto vario propuesto como acción ejecutiva de esta Presidencia y se instruye a la Secretaría General 
a fin de girar los oficios correspondientes a las dependencias competentes para su debida atención. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, y en relación de la petición de la creación 
de la dependencia ¿puede turnarla a alguna comisión para su estudio?. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, ¿qué comisión 
propone? 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, lo que pasa es que la iniciativa tiene 
dos puntos, el primero Presidente es lo que usted ya instruyó de manera correcta como una acción ejecutiva para 
que se convoque y se instale el consejo, pero la segunda petición es la posibilidad de crear una dependencia 
municipal al interior de la Dirección de Participación Ciudadana, que sea la encargada de coordinar y ejecutar 
todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de dicho ordenamiento municipal y con el cumplimiento de la ley 
estatal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces, 
estaremos mandando esta iniciativa Regidor, a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y de 
manera conjunta a la de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y la de 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, para que lo integren. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, si me permite Presidente, solicitar 
que se integre también la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, para la difusión en las 
escuelas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí, que se integre, 
entonces, si lo tienen a bien quienes estén a favor de esta iniciativa, mandarla a estas comisiones ya 
mencionadas, favor de manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos 
y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 256  
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, 
la presente iniciativa Presidente, tiene que ver con la petición de distintas personas que han acudido con un 
servidor para solicitar la posibilidad de que a través de este gobierno que usted encabeza, se pueda analizar la 
creación de un programa social y se puedan optimizar las ayudas o los apoyos que el gobierno federal ha estado 
dando en modalidades distintas, pero que tiene que ver con la atención de la primera infancia de los niños, tiene 
que ver con el cuidado de ellos mientras muchas jefas madres de familia salen a trabajar muchas horas a lugares 
distintos de la ciudad y hoy no hay la posibilidad de que tengan estancias donde puedan dejar a los niños, por lo 
cual empieza a generar un problema grave en nuestra ciudad y eso detona otras problemáticas que hoy 
desafortunadamente nos lamentamos porque no hay los debidos cuidados en la primera infancia de los infantes, 
valga la redundancia, ¿qué es lo que se pretende lograr?, la posibilidad, si en un esfuerzo del gobierno se pudiera 
analizar la creación de una política pública que es una acción de gobierno o un programa social donde a lo mejor 
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pudiéramos iniciar de menos a más, en donde podamos establecer un convenio de colaboración con estas 
instancias particulares que ya existen, para poder colaborar con ellas, en que pudieran tal vez mejorar el precio 
y que el gobierno de Tonalá pueda intercambiar con ellas a lo mejor parte del mantenimiento de los lugares donde 
están los niños, podamos otorgar un subsidio, podamos auxiliarles en los programas de protección civil, podamos 
a lo mejor subsidiarles el pago de licencias, de derechos, en fin, crear una política pública que pueda abonar a 
que la accesibilidad sea más sencilla, que ellos puedan disminuir los costos y a lo mejor a través de una 
convocatoria pública el gobierno pueda beneficiar mil jefas madres de familia, dos mil, trescientas, cuatrocientas, 
las que podamos, pero con el propósito fundamental de ayudar a muchas mujeres trabajadoras que no tienen 
donde dejar a los niños y que verdaderamente hoy con tantos inconvenientes que vemos todos los días se 
convierte en un terrible riesgo para ellos y creo que hoy lo hemos visto, aquí estuvieron, muchos de ellos son 
mejores que yo, debo de reconocerlo, con un gran entusiasmo, una gran preparación, con un gran dinamismo, y 
hoy ellos mismos nos decían; “pues, ayúdenos a impulsarnos para adelante porque el día de mañana los vamos 
a cuidar”, ésa es la visión de los niños que hoy tienen aquí en Tonalá, entonces, creo que se vuelve oportuno el 
poder revisar la creación de un programa de esta naturaleza, vinculado a las estancias privadas y particulares 
que ya tenemos en el municipio, y aprovechar lo que el DIF ya tiene en estos momentos para articular un mejor 
esfuerzo junto con los programas del gobierno federal y estatal, para que sea un esfuerzo más potente y con una 
mayor cobertura; concluyo Presidente con el siguiente acuerdo: 
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este Honorable 
Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Sin duda alguna, uno de los temas que más llamo la atención y causo polémica a la entrada en vigor del 

actual gobierno federal, fue la desaparición de las Estancias Infantiles, una decisión del gobierno de la 
república, que desestabilizo a familias enteras al tener que verse forzados a generar nuevas dinámicas 
familiares que les permitirán a padres y madres desarrollar sus trabajos o profesiones, dejando a sus hijos 
al cuidado de familiares o buscando opciones económicas en guarderías particulares aunque no siempre 
garanticen estas el mejor cuidado o educación para sus niñas y niños. 

 
II.-  Ante esta situación y considerando que en Tonalá como en cualquier otra ciudad metropolitana las 

necesidades de cuidados infantiles va en aumento cada día debido a la imperiosa necesidad de desarrollo 
y trabajo que tienen tanto el padre como la madre, considero necesario podamos revisar como máximo 
órgano de gobierno municipal, la presente iniciativa que tiene por objeto generar los convenios necesarios 
desde el Ayuntamiento con las estancias y guarderías infantiles particulares ubicadas en el municipio a fin 
de generar una gran red de apoyo multidisciplinaria entre particulares y municipales que nos permita por 
una parte homologar criterios de atención y cuidado en beneficio de los infantes y por el otro esquemas de 
apoyo con becas y subsidios que le permitan a los que menos tienen gozar de estos servicios.  

 
Entre las diferentes leyes consolidadas en temas de protección a la niñez, se destacan dos leyes rectoras 
en el manejo de un Centro de Atención Infantil, estas son: 

 
▪ La Ley que Regula los Centros de Atención Infantil en el Estado de Jalisco. 

▪ La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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La responsabilidad que como gobierno municipal, debemos tener de entender y atender las necesidades 
de los ciudadanos, nos lleva a generar estrategias que nos permitan avanzar en la consolidación de la 
prestación de servicios como gobierno de primer nivel, y proveer las herramientas a los ciudadanos para 
la mejora de su calidad de vida, ello implica contar con servicios de atención y cuidado infantil suficientes 
y de buena calidad. 

 
III.-  Si bien es cierto desde hace ya algunos años los CAIC, se han encargado en parte de esta importante 

labor de cuidado y educación a niñas y niños de Tonalá, también es cierto como ya lo mencione que es 
necesario crecer y mejorar dichos servicios, considerar en todo caso la creación de los convenios 
necesarios para que las guarderías, estancias infantiles y jardines de niños que lo desees puedan 
integrarse a una red multidisciplinaria conformada por particulares y por estancias oficiales que eficienten 
los servicios de atención a la niñez. Con esquemas de equipamiento básico como: 

 
▪ Proveer de material e insumos suficientes; 

▪ Recolección de basura; 

▪ Equipamiento básico y especial; 

▪ Ambulancia y servicios médicos; 

▪ Policía y patrulla escolar. 
 
IV.-  Bajo el esquema municipal de cuidado y educación infantil con la creación de la Red CAI, Centros de 

Atención Infantil y una administración eficiente de los recursos tendríamos además la oportunidad de 
generar vínculos para apoyos estatales, federales e internacionales; como ya sucede en otros municipios 
metropolitanos como Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan o El Salto, en donde con el programa estancia 
segura, se otorgan apoyos económicos a Padres, madres o tutores que van desde los $1,000.00 a los 
$2,000.00 pesos; así como subsidios con guarderías de otros sistemas como IMSS, ISSSTE o el propio 
DIF Municipal, mediante los cuales se generan los estudios socioeconómicos suficientes para el 
otorgamiento de becas en porcentajes desde el 25 al 100% dependiendo de las necesidades de cada 
familia. 

 
Lo que se pretende con la presente iniciativa no es desplazar la labor que actualmente realiza el DIF, sino 
coadyuvar a eficientar la misma y fortalecer a través de la generación de una red interinstitucional y 
multidisciplinaria una labor tan importante y trascendente para el presente y futuro de nuestro municipio 
como es el cuidado y educación de las niñas y niños tonaltecas.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente: 
 

INICIATIVA 
 
PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias a las Dirección Municipal de Desarrollo Social, para que se 
aboque al estudio de la propuesta aquí presentada y se estudien los programas estatales y federales necesarios 
para consolidar las red de Centros de Atención Infantil CAI, observando en todo momento los esquemas de 
cooperación, colaboración y subsidio del Gobierno Municipal hacia las estancias infantiles, guarderías y jardines 
de niños particulares que tengan esta modalidad de cuidados.  
 
SEGUNDO.- Se giren las instrucciones necesarias a la Dirección de Educación Municipal para que provea del 
padrón de estancias infantiles, guarderías y jardines de niños particulares, establecidas en el Municipio, y que por 
supuesto cumplan con los lineamientos legales necesarios.  
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TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; 
adelante Regidora Celia. 
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, comentarle Presidente que 
hay unos turnos que se mandaron a la Comisión de Hacienda para la creación y apoyo de guarderías para 
servidores públicos, otro que presentó la Regidora Arizmendi para hijos de artesanos y en las mesas de trabajo 
que hemos estado llevando a cabo, sabemos que no contamos con el presupuesto suficiente para solventar todos 
los gastos que se pudieran generar y en esas mesas de trabajo donde participa la Regidora de Asistencia Social, 
para efectos de generar o buscar apoyos federales, estatales o generar convenios donde se está llevando a cabo 
un análisis de esa naturaleza; a mí me gustaría que se pudiera turnar a la Comisión de Hacienda para que 
podamos incluirlo y sacar un dictamen en conjunto, porque atender a un sector limitado de la población es no 
crear circunstancias de igualdad, entonces, mi propuesta sería que se turne a la Comisión de Hacienda y se 
trabaje de manera conjunta, junto con la de Desarrollo y Asistencia Social; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien; Regidora 
Villaseñor por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala que, gracias Presidente, con su permiso, 
bueno, mi comentario iba en el mismo sentido, ya que sí se presentó una iniciativa por parte de su servidora en 
cuanto a la petición para las estancias infantiles para servidores públicos y, bueno, ya tuvimos una mesa de 
trabajo también para considerar la iniciativa de la Regidora Marta que también es una guardería, una estancia 
infantil para niños de artesanas; yo creo que la propuesta de la Regidora Celia me parece muy bien, puesto que 
van en el mismo sentido y fortaleceríamos el trabajos y el poder llevar a cabo cómo darle solución a estas 
iniciativas que son de suma importancia para quienes nos las requieren; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias; 
adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, sí Presidente, solamente por los 
comentarios hechos, expresar que la intención que tratamos de reflejar en esta iniciativa, es abierto a la 
comunidad, sin sectorizar benéficamente para los servidores públicos, yo entiendo que muchas madres de familia 
del Ayuntamiento puedan tener esa necesidad, pero hay otros sectores más vulnerados de la comunidad que 
requieren esta ayuda y es en ellos, en los más pobres, en los más necesitados, en quienes estamos pensando el 
que pudiera darse la oportunidad, por supuesto en un escenario donde se beneficien también quienes trabajan 
en el gobierno, indudablemente de las jefas madres de familia artesanas o de aquellos padres artesanos que 
necesitan mandar a sus hijos a un lugar de esta naturaleza, estoy totalmente de acuerdo, pero sí agregar que el 
tema pues va más abierto a la comunidad para aquellas madres de familia que tienen momentos muy complejos 
todos los días y que hay muchos niños que los dejan encerrados porque no pueden dejarlos en otro lugar y 
quienes somos padres sabemos que los niños no cuidan niños, por eso ha habido tantas condiciones tan trágicas 
en la ciudad; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien; adelante Regidora 
Villaseñor. 
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En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala que, para antes, considerando el comentario 
del compañero Regidor, en las mesas de trabajo que ya tuvimos, en una mesa de trabajo sí se habló de no 
sectorizar a la población y trabajar de manera más general, buscando las alternativas también con DIF ya que 
ellos cuentan con estancias, pero algunas no están funcionando por falta de recursos, entonces, bueno, sumarnos 
a los trabajos para darle una mejor solución, incluso se propuso trabajar sobre un centro de desarrollo infantil, 
que ese ya es más generalizado y que sería un proyecto con recursos federales, creo que lo podemos trabajar 
de manera conjunta y nos daría muy buenos resultados para atender las diversas necesidades de los niños; 
gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, entonces 
estaríamos mandando esta propuesta a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Presupuestos, y a la de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y en votación económica le pregunto si es de aprobarse, quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los 
votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 257  
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández expresa que, 
Presidente, con su venia, saludo a la Secretaria General, al Síndico y a mis compañeros Regidores y compañeras, 
y con gran afecto al público en general que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación; por 
economía procesal y si así me lo permiten, omitiré la lectura íntegra de la iniciativa y solicito atentamente a la 
Secretaría General asiente en los términos en los cuales fue presentada. 
 
La que suscribe Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación 
Popular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, 92, 93 y 106 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste 
Ayuntamiento; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones Ayuntamiento de Tonalá; 
someto a su elevada consideración la siguiente iniciativa con turno a las Comisiones Edilicias de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; Servicios Médicos, Salubridad e Higiene y a Hacienda Municipal y 
Presupuestos, la cual tiene por objeto la celebración de un convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y la Universidad de Guadalajara, así también con las Instituciones Educativas UTEG y UNE, con 
la finalidad de que los estudiantes de la carrera de Psicología puedan dar su servicio social y/o prácticas 
profesionales en las diferentes Delegaciones del Municipio de Tonalá, Jalisco. Lo anterior fundamentado en la 
siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.  Es obligación del Municipio promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, esto de conformidad al 
ártico 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2.  Ante la obligación del Municipio en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se tiene 

que, la Salud es un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano en la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966. 

 
3.  También el derecho a la salud se encuentra reconocido dentro de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 4, que señala: 
 

“...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”. 
 
4.  En el Municipio de Tonalá, Jalisco, en su Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que indica: 
 

Artículo 30. EL Municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a favor de las niñas, 
los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la igualdad, a un ambiente familiar sano, 
a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, vestido y vivienda, al juego y al descanso, a la 
libertad de expresión y asociación, a la información, a la protección y la asistencia social cuando se 
encuentren en circunstancias especialmente difíciles, y a un medio ambiente adecuado. 

 
5.  El Municipio tiene la obligación de otorgar y garantizar la salud a todas las personas, tanto menores de edad 

como adultos mayores, en este sentido y conmemorando el día 20 de mayo día de las y los psicólogos, es 
que tengo a bien de presentar la presente iniciativa que tiene por objeto atener la salud mental de las y los 
Tonaltecas.  

 
La OMS ha definido a la salud mental de la siguiente manera: un estado de bienestar en el que la persona 
tiene plena conciencia de sus capacidades. La salud mental pasa por tener la posibilidad de desarrollar y 
superar las tensiones de la vida cotidiana. Se puede tener un trabajo en forma fructífera y productiva. 

 
6.  No hay que dejar de paso los elementos que considera la OMS en que es la salud mental, en armonía a ello 

y con los valores y objetivos con los que avanza esta administración 2021 – 2024 del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, que es la “Ciudad de la Transformación” para que esta transformación se ha alcance y baje 
los números de las personas que se ven con algún problema de salud mental, es necesario dotar a las y los 
Tonaltecas de una buena salud mental, situación que se lograría con el convenio de colaboración que se 
pretende en esta iniciativa que tengo a bien de presentar. 

 
7.  Se busca que las y los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas que se han mencionado presten 

su servicio social o prácticas profesionales en las diferentes delegaciones que se encuentran en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para que sean atendidos los problemas de salud mental con los que cuentan las y los 
Tonaltecas.  

 
8.  Ante la necesidad y el gran número de personas que tienen algún tipo de problema de salud mental y ya que 

el Municipio no cuenta con el número necesario de profesionistas ni la infraestructura para atender este 
problema social, es que se somete a su elevada consideración de este H. Pleno se gestione los convenios 
necesarios para que de manera gratuita las y los estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad 
de Guadalajara, UTEG y UNE presten su servicio social y/o prácticas profesionales en las diversas 
delegaciones que se encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de la importancia y naturaleza del tema, pongo a consideración de 
este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se apruebe la presente iniciativa con Turno a las Comisiones Edilicias de 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, y a Hacienda 
Municipal y Presupuestos, para dar el seguimiento a la donación o comodato que solicita la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
 
SEGUNDO.- Se tenga a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular 
como coadyuvante.  
 
TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaria General, para suscribir la 
documentación necesaria. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Una vez suscrito el convenio de colaboración que se propone en la presente iniciativa, se turne la misma 
con el o los convenios a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos para que se busque si hay 
una partida para que se realice una campaña de salud mental que se llevara en el Municipio de Tonalá. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández agrega que, no nos vamos 
lejos, el martes pasado sucedió una situación trágica en Texas, la masacre por un adolescente que sufría bullying, 
yo me pregunto ¿dónde estaban los papás?, ¿dónde estaban los psicólogos de la institución?, a pesar que no 
fue en nuestro país creo que no demos hacer caso omiso de lo que está sucediendo, al final de cuentas somos 
el quinto municipio a nivel Jalisco con mayor número de suicidios, porque no hay psicólogos, no hay salud mental 
gratuita, para ir al psicólogo te cuesta 500 pesos, 400 pesos, y es barato efectivamente, no todos los habitantes 
de nuestro municipio cuentan con la economía para acercarse a psicólogas y psicólogos; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias 
Regidora Dávalos; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias Presidente, es de suma 
importancia sin duda alguna la iniciativa de nuestra compañera Dávalos, el tema de la salud mental, es un tema 
ya de problema de salud pública que afecta a miles de personas en nuestra entidad, que inclusive llega a 
incapacitar y dejar de permitir de realizar una vida habitual, de llegar a tu trabajo, de incapacidades inclusive para 
realizar tu vida normal; me gustaría que se pudiera tomar en cuenta Regidora, que no nada más en este convenio 
se realice y que llegue no nada más a las delegaciones, sino también a los servicios médicos de salud municipal, 
a la cruz verde, y por qué no en cierto momento, y lo comentábamos en la sesión previa de Regidores, el crear 
un centro municipal de atención en crisis, entonces, pues bueno, si ellos mismos pudieran inclusive, usted es 
psicóloga felicidades antes que todo estimada Regidora, que pudieran ustedes y a través de estos estudiantes y 
de las universidades, el que nos den una propuesta para la creación de este centro de intervención en crisis, que 
sea para poder atender las 24 horas, de los 7 días de la semana, a cualquier persona de nuestro municipio y 
aunque no sea de nuestro municipio, que necesite de emergencia ser atendido por temas emocionales o por 
cuestiones de salud mental; reitero mi felicitación y ojalá que la propuesta pueda ser tomada en cuenta en esta 
firma de convenio de colaboración; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, muchas gracias 
Regidora Arizmendi; Regidora González por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, una pregunta, si mal no recuerdo, en 
noviembre del año pasado se firmó, en el acuerdo 57, recuerdo porque mi compañera Dulce y su servidora íbamos 
a presentar también un convenio de colaboración con diferentes universidades públicas y privadas, en este 
convenio en noviembre que presentó mi compañero Presidente de la comisión, Alejandro Buenrostro, ahí en el 
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acuerdo ya se había autorizado al Presidentes, al Síndico Municipal y a la Secretaria General, para que pudieran 
suscribir convenios de colaboración con las universidades públicas y privadas para coadyuvar con el gobierno 
municipal, entonces, comentarles que creo que ya estaba autorizado y sería bajo el mismo que ya lo habíamos 
trabajado. 
 
En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, manifiesta que, si me permite Presidente, pero 
en este sentido va directamente, o sea, que hagan el servicio y las prácticas pero en las delegaciones de nuestro 
municipio, porque en el convenio hacen su servicio social pero tanto en el DIF como en el Instituto de la Mujer, 
pero lo hacen solamente en el Ayuntamiento, y aquí la intención es que llegue literal al municipio y que la salud 
mental se trabaje en las colonias de nuestro municipio, en este sentido va la iniciativa y el convenio. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, señala que, si me permite Presidente, nada más 
comentar que la dirección del administrativo del gobierno municipal tiene toda la facultad para asignar, para 
comisionar a cada una de las áreas del gobierno municipal y las delegaciones municipales, que son parte del 
gobierno municipal, entonces ya estaría cubierto y, digo, independientemente estoy a favor de que se autorice, 
nada más sí quería yo mencionar que ya se había aprobado y de igual manera también aprobando y apoyando 
la solicitud de mi compañera, pero sí quería mencionar que ya lo habíamos aprobado en noviembre del año 
pasado. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, Regidora García por 
favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, inclusive por el tema que se había 
subido por parte de su servidora con respecto a la Procuraduría Social, era lo que se pretendía que los mismos 
chicos del servicio pudieran apoyar en la cuestión técnica y/o abogados, y como se platicó me comentaban que 
ya estaban cubriendo cualquiera de las áreas, entonces creo que sí estaríamos abundando un poquito en el tema; 
de cualquier forma felicitarte porque creo que la salud mental es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta 
todos; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; 
adelante Regidora Villaseñor. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, menciona que, gracias Presidente, felicitar a la 
Regidora Karen, yo también estoy de acuerdo en que sí se buscó esa forma de cubrir ya respecto de lo solicitado, 
pero se fortalecería con la iniciativa de la Regidora Karen, porque en muchas ocasiones se da cierto tiempo pero 
ya no se le da continuidad a la atención psicológica y a la atención jurídica, entonces si se puede reforzar, yo creo 
que no estaría nada mal porque son muchas delegaciones y por parte de las escuelas sí están trabajando, lo digo 
porque yo solicité el servicio en la delegación, y por parte de recursos humanos sí están asignando a trabajar en 
las delegaciones, pero obviamente no pueden cubrir todas las delegaciones, entonces, yo creo que sería muy 
bueno reforzar y felicidades porque es un tema muy importante, más hoy en día; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, adelante Regidora 
González. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, nada más, de igual manera como lo 
comentaba, me sumo, y lo que pudiéramos hacer es pedir a la Dirección de Recursos Humanos, a la coordinación, 
para que mande a cada una de las delegaciones que ya esté acordado, a una psicóloga o a un psicólogo que 
esté haciendo su servicio, sus prácticas, en el gobierno municipal; pero que quede asentado, no estoy yo en 
contra, pero sí me brincó porque ya estaba autorizado un acuerdo, lo quería yo mencionar, y también sumarme 
a los trabajos y a la iniciativa de mi compañera Karen, que es muy importante. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, Síndico por favor. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, bien, bueno, yo felicito a la ponente de la 
propuesta, de igual manera felicito a quienes anteriormente de mis compañeras han hecho algunas propuestas 
en cuanto al tema tanto del servicio social, como de practicantes, pero yo considero que podamos construir juntos 
con las iniciativas y las propuestas de la mano con las dependencias ejecutivas para crear un proyecto de manera 
integral y que pueda articular acciones que vayan enfocados tanto a la atención de accesoria jurídica, como a la 
atención psicológica, contable y demás, todo lo que podamos lograr, en virtud de que, bueno, pues tenemos una 
demasía de estudiantes aquí en el municipio de diferentes universidades aquí planteadas y que puedan ellos 
incluso participar en el desarrollo de su comunidad, desde la actividad de la prestación de servicio social, sobre 
todo de la práctica de la profesión que ellos están por egresar de las diferentes universidades; insisto, un proyecto 
integral que articule acciones entre el municipio con diferentes dependencias, insisto, DIF, participación 
ciudadana, las delegaciones, en fin, muchas pueden coadyuvar en esto, pero sí la clave está en crear un proyecto 
ambicioso integral y articular, insisto, todas las acciones que se puedan en beneficio del desarrollo humano de 
atención, sobre todo en el tema de crisis emocional porque, bueno, pues son de las enfermedades presentes y 
futuras, el tema emocional, el tema de crisis, por muchos factores, economía, familias desintegradas, familias 
disfuncionales, problemas incluso por las adicciones, que puedan ayudar y sobretodo a salvar vidas, por el alto 
índice de suicidios que se están generando aquí en nuestro municipio; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, adelante Regidora 
Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, Presidente con la propuesta 
de la compañera Regidora, es que se turne a la Comisión de Hacienda, yo invitaría a las compañeras que ya 
presentaron sus propuestas con anterioridad y que fueron aprobadas, se sumen para una mesa de trabajo en la 
Comisión de Hacienda y podamos darle la atención a toda la ciudadanía porque no obstante de que se firmaron 
esos convenios, a un hay ausencia en las delegaciones y que sería bueno, sí atenderlos, impulsar y que se de 
difusión y no nada más quede en papel si no en acciones, entonces sí me gustaría que si se va a turnar a la 
Comisión de Hacienda, se sumaran las compañeras y hacer el trabajo integral, gracias, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, también es fundamental quienes 
prestamos el servicio público a los ciudadanos, no sé si el área de desarrollo humano tenga un área específica 
para atender a los servidores públicos, que muchas veces, bueno, tratamos de dar lo mejor de nosotros cuando 
venimos a laborar, pero vienen, dicen “junto con pegado” las situaciones familiares, emocionales con las que 
vivimos o convivimos con nuestra familia, con nuestros amigos y en la comunidad ¿no?, entonces, si no la hay 
también que pudiera tomarse en cuenta de parte del área de desarrollo humano y sobre todo pues quienes prestan 
el servicio de seguridad, por eso mencionaba el centro de intervención en crisis que pudiera tener personal 
capacitado las 24 horas, incluyendo pues los temas de seguridad, de protección civil, y servicios de salud, y que 
podamos generar algo, un proyecto integral tanto para la comunidad, como para quienes prestamos el servicio 
público a la comunidad; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; 
adelante Regidora Esther Ayala por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, señala que, gracias Presidente, nada más comentar, 
bueno, primero solicitar se me integre a la mesa de trabajo o a las comisiones, y lo comentaba porque se ha 
estado abundando mucho en que se va a la Comisión de Hacienda, nosotros estamos trabajando como Comisión 
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de Salud, estamos trabajando ya de la mano y haciendo un plan de trabajo con CAPA, que es el Consejo contra 
las Adicciones, y CISAME, que es Salud Mental, son OPD’s las dos instituciones y los dos tienen una oficina o 
un inmueble dentro del municipio, que ya están trabajando en el tema de salud mental y de hecho el programa 
que estamos haciendo, el programa de trabajo que estamos haciendo es en las delegaciones y en las escuelas, 
entonces, creo que este convenio, que esta iniciativa del convenio que está subiendo al Cabildo mi compañera 
Karen, felicidades, y felicidades a las compañeras que desde antes ya se habían preocupado y habían subido el 
tema, pero darle continuidad, gracias, porque esto hay que aterrizarlo, es importante para nuestro municipio, la 
salud mental sin duda es un tema prioritario, la salud de nuestro municipio, de nuestros ciudadanos, porque de 
ahí se derivan muchas situaciones preocupantes para todos; gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias, considero 
que está suficientemente discutido; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Presupuestos, 
y de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General contabilice 
los votos y nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que se registró un total de 17 votos a favor, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, gracias. 
 
 
 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, expresa que, Presidente 
con su venia, pongo a su consideración este asunto vario en este órgano edilicio. 
 
La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el numeral 56 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 
fracción II del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Órgano de Gobierno el presente punto de acuerdo con carácter 
de Asunto Vario que tiene por objeto darle seguimiento al Acuerdo No. 658, aprobado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 20 de agosto del 2020, referente a que se lleve a cabo el rescate del espacio de la Casa 
de la Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas y 
educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio de la misma; lo anterior fundamentado 
en la siguiente: 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 
 
1.-   En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero del 2020, bajo Acuerdo No. 468, se 

aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y 
Deporte, como convocante de los trabajos, y Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante, la 
propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar José Miguel López Jaramillo, 
referente a que se lleve a cabo el rescate del espacio de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser 
utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas y educativas, así como reubicar las 
áreas que se encuentran en el auditorio de la misma. 
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2.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 20 de agosto del 2020, bajo Acuerdo No. 658, se 
aprobó por unanimidad, el Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto 
resolver el Acuerdo No. 468, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 
2020, que presentaron los Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación 
Tecnología y Deporte, como convocante y Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante.  

 
3.-  Es de señalar que en días pasados fui invitada por los padres de familia de las niñas y niños que acuden a 

los distintos talleres que ahí se imparten como son música, danza, canto, baile folklorico, entre otros.  
 
4.-  En ese orden de ideas al realizar un recorrido en el auditorio y aulas en que se imparten estos talleres, nos 

dimos cuenta que se encuentra en deplorables condiciones que incluso pone en riesgo la seguridad e 
integridad de los usuarios y los visitantes, no solo por cómo se encuentran las instalaciones, sino también 
por la plaga de palomos, desaseo, y las deplorables condiciones de los sanitarios que ni agua tienen, lo 
que ocasiona condiciones de insalubridad del auditorio y su estructura, por lo que urge una intervención 
por parte de esta autoridad municipal con acciones como retirar las aulas, mantener aseado el auditorio, 
dar mantenimiento a los sanitarios y el intervenir referente a la plaga de palomos, generaremos con ello el 
que los usuarios tengan condiciones mínimas de seguridad e higiene, impulsando así las expresiones 
culturales en el Municipio y destinar los espacios con los que contamos, para ese fin, el de poder tener un 
foro donde nosotros como gobierno, los habitantes del Municipio de Tonalá e incluso las personas que 
decidan tener a bien hacer uso del mismo, pueda ser prestado para el servicio de toda la comunidad, que 
les permita desarrollar y en su caso, presentar sus habilidades culturales en todas sus formas.  

  
5.-  Además en su caso, es necesario el realizar un proyecto general de rescate del espacio en el que se ubica 

la casa de la cultura y su auditorio en algún programa de rescate y remodelación por parte de los gobiernos, 
Federal, Estatal y con la participación del propio Municipio, que permita con ello el dignificar este espacio 
cultural que tanta falta nos hace.  

 
6.-  Por ello, consideramos prioritaria la intención de rescate del espacio de la Casa de la Cultura, para que 

ésta sea utilizada para lo que fue construida, que es la difusión de distintas expresiones artísticas, 
filosóficas y educativas, debiendo ser siempre una institución abierta y accesible al público mediante 
procesos desarrollados de cultura que se concreten e impacten directamente a la ciudadanía y a la 
comunidad. 

  
CONCLUSIONES 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) 
señala a la cultura como “motor de desarrollo” al ser un recurso que las sociedades pueden utilizar para promover 
su desarrollo y alcanzar elevados niveles de bienestar para sus integrantes (UNESCO, 2017).  
 
En el informe “Cultura: Futuro Urbano” presentado por la UNESCO durante la Conferencia Hábitat III en 2016, 
ofrece una panorámica global de la salvaguardia, conservación y gestión del patrimonio urbano, así como de la 
promoción de las industrias culturales y creativas.  
 
Asimismo, la UNESCO señala que las infraestructuras culturales constituyen un recurso inestimable para generar 
medios de subsistencia. Siendo la cultura parte esencial para cumplir el logro del Objetivo 11 “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles”, cuya finalidad es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (UNESCO, 2019). 
 
Siendo Jalisco cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes internacionales; 
nuestro municipio ofrece distintas riquezas locales vinculadas a las tradiciones, gastronomía, arquitectura y 
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paisajes del Estado, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Esta riqueza y diversidad debe ser 
valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión para el desarrollo y aprovechamiento del municipio.  
 
Resaltando la importancia de generar un espacio apto para el desarrollo cultural, fomentando la participación 
ciudadana del municipio e impulsado las manifestaciones culturales y la creación artística, bajo aprovechamiento 
y adecuación de la infraestructura cultural en el Estado, vinculación del patrimonio artístico y cultural con el 
potencial de desarrollo económico y el bienestar social de las regiones, desarrollo y ampliación de capacidades 
de instituciones culturales públicas. 
 
VALORACIÓN GENERAL 
 
La Casa de la Cultura o Palacio de Cultura, es una institución abierta y accesible al público, se encarga de generar 
de manera permanente, procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, 
destinado a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. 
Es un lugar destinado a una comunidad con la finalidad de desarrollar actividades que promueven la cultura entre 
sus habitantes. 
 
La Casa de la Cultura debe contar con una planta física que preste las facilidades para la enseñanza y la práctica 
de las diferentes expresiones culturales; así como para realizar la difusión, formación, capacitación, investigación, 
organización y apoyo a la creación artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como son: danza, 
teatro y narración oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 
 
RELEVANCIA PÚBLICA 
 
Se considera que estamos ante una propuesta de relevancia pública, al buscar que se garantice el acceso a la 
Casa de la Cultura que usualmente tienen el equipamiento de bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres culturales 
de danzas, música, artes plásticas, teatro y otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para 
la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo 
en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes 
ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales con grupos de todas las 
edades y estratos sociales. Dichas instituciones tienen como principal cometido el mejoramiento integral del ser 
humano y la calidad de vida de cada comunidad. A la par de las manifestaciones artísticas tradicionales (música, 
teatro, danza, artes plásticas,) las casas atienden talleres literarios, el mantenimiento de las tradiciones culturales 
locales y el programa audiovisual, que incluye apreciación cinematográfica. 
 
En ese sentido, se hace necesario señalar, primero, que es importante el que podamos contar con espacios que 
permitan a la población en general las expresiones culturales y, como segundo punto, el que estas sean dignas 
y mínimo cuenten con las condiciones de seguridad, limpieza e higiene, por lo que se debe de retirar las 
estructuras que sirvieron de aulas que se encuentran ocupando el auditorio y que en su momento sirvieron de al 
centro Universitario, ya que los espacios no son los adecuados para ello y están ocupando un lugar construido 
exprofeso, para desarrollar las actividades culturales, en virtud y con fundamento a lo señalado en el cuerpo del 
presente Dictamen de Asunto Vario. 
 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y conclusiones, sometemos a su elevada consideración los 
siguientes puntos de: 
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza que se realice por parte de esta autoridad municipal el rescate 
del auditorio de la casa de la cultura en atención y seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 658, celebrado 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 20 de agosto del 2020, referente al rescate del espacio 
de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, 
filosóficas y educativas, así como retirar las aulas que se encuentran en el auditorio de la misma, en virtud y con 
fundamento a lo señalado en el cuerpo del presente Dictamen de Asunto Vario. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura, para que en coordinación con las dependencias municipales, 
realicen los trabajos necesarios, para que retiren las aulas que ocupan el Auditorio de la Casa de la Cultura de la 
Cabecera Municipal de Tonalá, y realicen acciones de limpieza, arreglo de sanitarios y control de los palomos 
que tienen invadido el auditorio, dando seguimiento al presente acuerdo, y en su oportunidad informen al respecto.  
  
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura, para que en coordinación con la Dirección de Obras públicas 
realicen un proyecto integral de rescate del edificio de la casa de la Cultura y el Auditorio de esta cabecera 
Municipal y se incluya en un proyecto de rescate y remodelación por parte de los Gobiernos, Federal, Estatal y 
con la participación del propio Municipio. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias Regidora, un 
tema importante, incluso hace un rato en la reunión previa coincidió que estaba personal de Obras Públicas y no 
sé si ya terminaron, yo mandé a personal técnico para que emitan un dictamen, incluso vamos a involucrar a 
Protección Civil, porque no he tenido la oportunidad de ir en esta administración a ver cómo está el estado de 
esta Casa de la Cultura, también lo que comentaba el Síndico en la previa de que en el recinto está un plantel 
escolar, tengo entendido y una guardería, y sí me inquietó; yo le estaré informando en base al dictamen y en base 
a lo que tenemos que entrar para evitar tener que clausurar esa parte para evitar un accidente, un riego, yo le 
estaré informando con todo gusto.  
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, en 
cumplimiento al octavo punto establecido en el orden del día, referente al señalamiento del día y hora de la 
próxima sesión, se hace de su conocimiento que la misma se realizará previa convocatoria, que recibirán por 
escrito en su momento.  

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

noveno y último punto del orden del día, siendo las 19:06 horas del día de hoy, jueves 26 de mayo de 2022, se 
da por concluida y clausurada la novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para el periodo 2021–2024; muchas gracias a todos por su presencia 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS  

 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

 

REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 

 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

 

REGIDORA KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

 

REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 
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REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

 

 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REGIDORA VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 

 

REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 

 

REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 

 
 
 
 

MTRA. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
SECRETARIA GENERAL 
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La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veintiséis de mayo del 2022, en el Salón de 
Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 166 (ciento sesenta y seis) hojas con leyenda por uno solo de sus lados. 
Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2021-2024.---------------------------------------------------------- 


