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El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco,  con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2, 3, 73 fracciones I y II, 77 fracciones I y 
II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37, 41 fracción II y 50 
fracción I y II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículo 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, me permito someter a la 
consideración del pleno de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de 
ordenamiento Municipal con turno a Comisión mediante la cual se reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco de acuerdo con la siguiente: 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La transparencia y rendición de cuentas son una pieza fundamental para tener el 
correcto manejo de la gestión pública, la cual debe de ser una gestión de calidad, 
orientado al desarrollo que incluya la entrega y provisión de bienes y servicios 

públicos de manera efectiva, eficiente y oportuna. 

En este sentido se debe asumir que el concepto de “Transparencia” alude a la 
obligación de los poderes públicos de rendir cuentas de sus acciones, es decir, a 
exponer y someter al juicio de la población la información relativa a su 
administración, a las bases de formulación de sus decisiones, al destino de los 
recursos que la sociedad les ha confiado y al desempeño de sus agentes. La 
transparencia está estrechamente unida al comportamiento ético del servidor 
público, que es quien la adopta y la pone en práctica. 

Por lo cual, la transparencia y rendición de cuentas tiene un aspecto de gran 
relevancia ya que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente 
deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, 
lo que aportará a que exista una constante vigilancia de los recursos públicos y que 
estos se ejerzan en estricto apego a la ley. 
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Además, es de suma importancia que exista una clara y contundente acción de 
transparencia y rendición de cuentas, ya que, tal como lo señala el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), México sigue siendo el país peor evaluado en 
términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. 

A esto se suma que, de los 180 países que participan en el índice, nuestro país se 

coloca en la parte baja de esta tabla, puesto que se ubica en el lugar 124 de 180. 

De esta manera, con la aplicación de este derecho, se fomenta la construcción y la 
participación ciudadana al proporcionar herramientas para el conocimiento de la 
comunidad que permiten intervenir y dar seguimiento los proyectos que se realizan 
y exigir rendición de cuentas a los servidores públicos en cuanto a las decisiones 
que toman en el ejercicio de sus funciones. 

La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
señala en su Artículo 27 Cada comisión deberá mantener actualizada la 
reglamentación correspondientes a su ramo, para tal efecto presentará con 
oportunidad al pleno las actualizaciones correspondientes para su 
aprobación.  

Así como dentro de las Atribuciones de la Comisión Edilicia de Administración 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción contenidas en el 
Artículo 103 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, manifiesta en su fracción IV; 

Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en 
materia reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el 
fin de combatir la corrupción en el municipio; así como garantizar el derecho 

de acceso a la información y proyección de datos personales; 

Es de alto valor manifestar que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, fue modificado por última vez en el mes de 
mayo del 2020 es porque resulta necesaria su armonización con en el Reglamento 
de Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, vigente para la Administración Municipal 2021-2024, así como 

con situación y circuncidas de la actualidad Administrativa. 

Es por lo que se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta 

de modificaciones al reglamento municipal antes citado; 
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Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 6. De las Unidades 

Administrativas de los Sujetos 
Obligados: 

Son Unidades Administrativas: 

I. Del Ayuntamiento; 

       a) El Despacho de la Presidencia     
Municipal; 

        b) a la d) … 

II. De los Órganos Auxiliares del 
Ayuntamiento: 

a) Contraloría Municipal; 

b) Secretaria General; 

c) Hacienda Municipal. 

III. De la Administración Pública 
Centralizada. 

a) Dirección General de 

Administración y Desarrollo 

Humano; 

b) Dirección General de 

Promoción, Desarrollo 

Económico, Turístico y 

Artesanal;   

c) … 

d) Dirección General de Desarrollo 

Social; 

Artículo 6. De las Unidades 

Administrativas de los Sujetos 
Obligados: 

Son Unidades Administrativas: 

I.  Del Ayuntamiento; 

a) El cuerpo de apoyo Técnico y 

Administrativo del Presidente 

Municipal; 

b) a la d) … 

II. De los Órganos Auxiliares del 

Ayuntamiento: 

a) Órgano Interno de Control 

b) Secretaria General; 

c) Hacienda Municipal. 

III. De la Administración Pública 

Centralizada. 

a) Dirección General de 

Administración y Desarrollo 

Humano; 

b) Dirección General de 

Atracción a la Inversión; 

c) … 

 

d) Dirección General de 

Bienestar Social; 
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e) … 

 

f) … 

 

g) Comisaría General de Seguridad 

Pública.  

 

 

IV a VI … 

 

Articulo 8.- De las Unidades 
Administrativas: Obligaciones. Son 
Obligaciones de las Unidades 
Administrativas. 

I a la V… 

VI. Proporcionar la Información 
Fundamental, Proactiva o Focalizada, 
bajo los principios que establezca la Ley 
y Lineamientos emitidos por el Instituto 
y el Sistema Nacional, que le sea 
requerida por la Unidad, para ser 
publicados a través del portal; 

VII a la XV… 

 

 

Artículo 14. De las atribuciones. Sin 

perjuicio de lo establecido en los 
artículos 30.1 y 86-bis de la Ley, el 
Comité tendrá las siguientes 
atribuciones: 

e) … 

 

f) … 

 

g) Coordinación del Gabinete de 

Seguridad, Prevención y 

Servicios de Emergencia.  

 

IV a VI … 

 

Articulo 8.- De las Unidades 
Administrativas: Obligaciones. Son 
Obligaciones de las Unidades 
Administrativas. 

I a la V… 

VI. Proporcionar dentro de los 
primeros dos días hábiles de cada 
mes, la Información Fundamental, 
Proactiva o Focalizada, , bajo los 
principios que establezca la Ley y 
Lineamientos emitidos por el Instituto y 
el Sistema Nacional, que le sea 
requerida por la Unidad, para ser 
publicados a través del portal; 

VII a la XV… 

 

Artículo 14. De las atribuciones. Sin 
perjuicio de lo establecido en los 
artículos 30.1 y 86-bis de la Ley, el 
Comité tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I y II… 

III. Poner en conocimiento de la 
Contraloría Municipal y la Sindicatura la 
inexistencia de documentación publica 
para los efectos previstos en el artículo 
41 de este Reglamento. 

 

Artículo 16. De la Unidad. 

La Unidad de Transparencia depende 
del Titular del Sujeto Obligado de 
conformidad con el artículo 24, fracción 
II de la Ley General, formara parte del 
Despacho de la Presidencia con 
atribuciones y obligaciones 
establecidas en la Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia 
es designado por el Presidente 
Municipal y ratificado por el Pleno del 
Ayuntamiento por mayoría, debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I a la V…  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

I y II… 

III. Poner en conocimiento del Órgano 
Interno de Control y la Sindicatura la 
inexistencia de documentación publica 
para los efectos previstos en el artículo 
41 de este Reglamento. 

 

Artículo 16. De la Unidad. 

La Unidad de Transparencia depende 
del Titular del Sujeto Obligado de 
conformidad con el artículo 24, fracción 
II de la Ley General, formara parte del 
cuerpo de Apoyo Técnico y 
Administrativo del Presidente 
Municipal con atribuciones y 
obligaciones establecidas en la Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia 
es designado por el Presidente 
Municipal y debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I a la V…  
 
Durante las ausencias temporales 
del Titular de la Unidad de 
Transparencia, el despacho y la 
resolución de los asuntos 
correspondientes al mismo, 
quedarán a cargo del integrante de la 
Unidad de Transparencia que 
designe el Titular de la Unidad, quien 
estará habilitado para actuar como 
titular durante el tiempo que efectúe 
la suplencia. 
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Artículo 36. Del Gobierno Abierto 
Municipal. Es un instrumento y modelo 
de gobierno basado en la transparencia 
y rendición de cuentas, a través de la 
participación y colaboración de la 
sociedad, para construir un gobierno 
dialogante, colaborativo y promotor de 
políticas públicas. 

La Comisión Edilicia de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, en coordinación con la 
Unidad, la sociedad civil, universidades, 
empresarios, colegios de 
profesionistas, así como ciudadanos en 
general propondrán acciones 
encaminadas a cumplir los principios de 
Gobierno Abierto, bajo las directrices de 
la Ley General, La Ley y los 
lineamientos. 

 

 

Artículo 48. Procedimiento de 
responsabilidad. El Comité, con base 
en la resolución que emita sobre la 
inexistencia de información, dará vista a 
la Contraloría Municipal y Sindicatura, 
para analizar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, civil o 
penal que corresponda, de conformidad 
con la legislación en la materia. 

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

La Comisión Edilicia de 
Administración, Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, en coordinación con la 
Unidad, la sociedad civil, universidades, 
empresarios, colegios de 
profesionistas, así como ciudadanos en 
general propondrán acciones 
encaminadas a cumplir los principios de 
Gobierno Abierto, bajo las directrices de 
la Ley General, La Ley y los 
lineamientos. 

 

Artículo 48. Procedimiento de 

responsabilidad. El Comité, con base 
en la resolución que emita sobre la 
inexistencia de información, dará vista 
al Órgano Interno de Control y 

Sindicatura, para analizar el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa, civil o penal que 
corresponda, de conformidad con la 
legislación en la materia. 
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido 
por los Artículos 115 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; 
77 de la Constitución Político del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración 
del Pleno del Ayuntamiento la siguiente iniciativa de;  

 

Ordenamiento Municipal  

Que reforma y adiciona el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Artículo Único. – Se reforman y adicionan los artículos 6, 8, 14, 16, 36, y 48 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para quedar 
como sigue.  

Artículo 6. De las Unidades Administrativas de los Sujetos Obligados: 

Son Unidades Administrativas: 

I.  Del Ayuntamiento; 

a) El cuerpo de apoyo Técnico y Administrativo del Presidente Municipal; 

b) a la d) … 

II. De los Órganos Auxiliares del Ayuntamiento: 

a) Órgano Interno de Control 

b) Secretaria General; 

c) Hacienda Municipal. 

III. De la Administración Pública Centralizada. 

a) Dirección General de Administración y Desarrollo Humano; 

b) Dirección General de Atracción a la Inversión; 

c) … 
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d) Dirección General de Bienestar Social; 

 

e) … 

 

f) … 

 

g) Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencia.  

 

IV a VI… 

 

Articulo 8.- De las Unidades Administrativas: Obligaciones. Son Obligaciones de 

las Unidades Administrativas. 

I a la V… 

VI. Proporcionar dentro de los primeros dos días hábiles de cada mes, la 
Información Fundamental, Proactiva o Focalizada, , bajo los principios que 
establezca la Ley y Lineamientos emitidos por el Instituto y el Sistema Nacional, que 

le sea requerida por la Unidad, para ser publicados a través del portal; 

VII a la XV… 

 

Artículo 14. De las atribuciones. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 30.1 

y 86-bis de la Ley, el Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I y II… 

III. Poner en conocimiento del Órgano Interno de Control y la Sindicatura la 
inexistencia de documentación publica para los efectos previstos en el artículo 41 
de este Reglamento. 

 

Artículo 16. De la Unidad. 
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La Unidad de Transparencia depende del Titular del Sujeto Obligado de 
conformidad con el artículo 24, fracción II de la Ley General, formara parte del 
cuerpo de Apoyo Técnico y Administrativo del Presidente Municipal con 

atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia es designado por el Presidente Municipal 
y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

I a la V…  
 
Durante las ausencias temporales del Titular de la Unidad de Transparencia, 
el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes al mismo, 
quedarán a cargo del integrante de la Unidad de Transparencia que designe el 
Titular de la Unidad, quien estará habilitado para actuar como titular durante 
el tiempo que efectúe la suplencia. 
 

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

La Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, en coordinación con la Unidad, la sociedad civil, 
universidades, empresarios, colegios de profesionistas, así como ciudadanos en 
general propondrán acciones encaminadas a cumplir los principios de Gobierno 
Abierto, bajo las directrices de la Ley General, La Ley y los lineamientos. 

 

Artículo 48. Procedimiento de responsabilidad. El Comité, con base en la resolución 
que emita sobre la inexistencia de información, dará vista al Órgano Interno de 
Control y Sindicatura, para analizar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa, civil o penal que corresponda, de conformidad con la legislación en 
la materia. 
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Artículos Transitorios 

PRIMERO. - La presente reforma y adición al ordenamiento Municipal entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 

SEGUNDO. - Se faculta al presidente Municipal a la Secretaria General y al Síndico 

Municipal a efecto de suscribir la documentación necesaria para la publicación del 
presente. 

 

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

 

 

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar 
 

 


