
 





 

 

 
LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON FUNDAMENTO EN 

LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO POR 

EL NUMERAL 124, FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO 

MUNICIPAL 445 RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

LOCAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL CONSEJO TÉCNICO CATASTRAL 

DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

                             
ACUERDO NO. 445 

 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos 

Villarreal Salazar, señala que, el suscrito Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidor del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 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 nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 

3, 37 38, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, articulo 120 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el ordinal 17, 17 bis, 82 fracción II, y 83 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con dispensa de trámite 

con carácter de Dictamen de Decreto que aprueba la Publicación de las Convocatorias para la 

actualización y armonización del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana y del Consejo Técnico Catastral del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 



 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 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, de 

conformidad con el artículo 33 fracción I de la ley del Sistema de Participación Ciudadana y 

Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. 

 

Los Consejos y Comités son órganos de participación ciudadana, de carácter propositivos, 

autónomos e incluyentes, que tienen como finalidad conformar un espacio para el análisis de 

las políticas públicas del Gobierno Municipal, la implementación de un sistema integral de 

rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. Los cargos en el Consejo son 

honoríficos, por lo que sus integrantes no percibirán retribución alguna por las funciones que 

desempeñen en el mismo. 

 

El Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco, del Consejo Consultivo de 

Seguridad Ciudadana y del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco, fueron 

instalados, sesionan y funcionan de acuerdo a todas y cada una de las normatividades vigentes 

al momento de su instalación. 

 

El día 25 de Agosto del 2022 en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, se aprobó el Dictamen 

que emitió la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa; y la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de 

Cuantas y Combate a la Corrupción, que tuvo por objeto aprobar diversas modificaciones y 

adiciones a siete ordenamientos municipales a fin de que los consejos y comités relativos sean 

integrados en su mayoría por ciudadanos, cumpliendo con ello con los requerimientos de las 

evaluaciones de transparencia y acceso a la información pública. 

 

En razón de lo anterior y para poder dar funcionalidad, aplicación y estar en condiciones de 

cumplir con la normatividad vigente municipal, es por lo que resulta imperante se realice la 

actualización y armonización de los comités y consejos que así lo requieran, estos procesos 

implican la participación del aparato de Ayuntamiento, para poder emitir las convocatorias 

pertinentes y de esta manera puedan encuadrarse a las disposiciones vigentes. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO MUNICIPAL 

 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban las Publicaciones de las Convocatorias para la actualización 

y armonización de la integración del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana y del Consejo Técnico Catastral del 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se faculta a la Secretario General de este Ayuntamiento para que de 

inmediato se emitan las convocatorias conforme con las bases y lineamientos adjuntas a la 

presente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese a los presidentes del Comité de Ordenamiento Ecológico Local 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana y del Consejo Técnico 

Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

 

 
CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES CIUDADANOS DEL COMITÉ 

DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 

Con fundamento en el artículo 05 párrafo segundo y tercero del Reglamento Interno del Comité 

de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco y de conformidad con el 

Decreto Municipal aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco en Sesión 

Ordinaria del día 24 de Noviembre del 2022, se tiene a bien emitir la presente 

CONVOCATORIA para elegir a 01 un integrante titular ciudadano o ciudadana y 01 un 

integrantes suplente ciudadano o ciudadana para que se integre al Comité de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

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

 

Primero: Las atribuciones y obligaciones del Consejo Ciudadano, en términos del artículo 13 

del Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, son las siguientes: 

 

I.  Formular y ejecutar un Plan de Trabajo; 

II.  Verificar que a lo largo del Proceso del “PROGRAMA” se cumpla con lo establecido en el 

Capítulo Segundo del “REGLAMENTO DE LA LEY”, así como, con la Sección Tercera 

de la “LEEEPA”; 

III.  Participar en las sesiones conforme a las disposiciones del presente Reglamento y del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco; 

IV.  Conformar la agenda ambiental a partir de la identificación de los conflictos ambientales 

de la región que deban ser considerados en el Proceso del “PROGRAMA”, en términos 



 

 

del “REGLAMENTO DE LA LEY”; 

V.  Solicitar la realización de los estudios, análisis y entrega o generación de información 

necesaria para la toma de decisiones en el Proceso del “PROGRAMA”; 

VI.  Proporcionar la información de su competencia para llevar a cabo el proceso del 

“PROGRAMA”; 

VII.  Verificar que la formulación del “PROGRAMA” cumpla con lo establecido en la 

legislación y normatividad vigente y aplicable en la materia; 

VIII.  Proponer lineamientos y estrategias ecológicas que maximicen el consenso y minimicen 

los conflictos ambientales en la región; 

IX.  Evaluar los posibles escenarios que permitan alcanzar un patrón de ocupación 

sustentable del territorio en la región;  

X.  Proponer el Modelo de Ordenamiento Ecológico Local del “PROGRAMA”, así como las 

estrategias ecológicas aplicables al mismo; 

XI.  Proponer los indicadores que permitirán la evaluación de la efectividad y el 

cumplimiento de las estrategias ecológicas del “PROGRAMA”; 

XII.  Sugerir la actualización del “PROGRAMA” en los términos que se establecen en el 

artículo 17 de la “LEEEPA”; 

XIII.  Asegurar que los estudios técnicos y el “PROGRAMA” se apeguen a los lineamientos y 

estándares establecidos por la “SEMARNAT” para ser incorporaos al Subsistema de 

Información sobre Ordenamiento Ecológico; 

XIV.  Vigilar que toda la información referente al Proceso del “PROGRAMA” se inscriba en la 

bitácora ambiental; 

XV.  Emitir de manera clara y concisa sus sugerencias, comentarios, propuestas o dudas 

sobre los temas del orden del día; 

XVI.  Establecer las bases, criterios y mecanismos a que se sujetará el proceso de consulta 

pública del “PROGRAMA”; 

XVII.  Proponer al Presidente los temas a incluir en el orden del día, en un plazo no mayor a 7 

días naturales previos a la fecha de sesión; 

XVIII. Proponer al Presidente, en caso de ser necesario, la realización de las sesiones que se 

requieran para atender de manera eficiente los asuntos de la competencia del 

“COMITÉ”; 

XIX.  Revisar y aprobar las actas resultantes de cada sesión; 

XX.  Revisar y aprobar el informe anual e informar con anticipación la asistencia de 

representantes o invitados a la sesión, los cuales deberán estar directamente 

relacionados con el sector que representan; 



 

 

XXI.  Las demás funciones y facultades que determine la legislación y la normatividad vigente 

aplicable en la materia;  

 

C O N V O C A: 

 

A los ciudadanos y ciudadanas interesados para incorporarse al Comité de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, de acuerdo con las siguientes: 

 

B A S E S 

 

a)   Los cargos vacantes 

I.-  01 un Consejero Titular; y 

II.-  01 un Consejero Suplente. 

 

b)  Requisitos 

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

requisitos: 

I.-  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de edad, con vecindad en el Municipio y en pleno 

uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.-  No ser servidor público; 

III.-  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado o línea colateral, 

hasta el cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o 

servidores públicos de primer o segundo nivel del Municipio; y 

IV.-  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en el cual manifieste 

las razones, propósito y objetivos para participar en el Comité. 

 

c)  Mecanismo de selección de Consejeros 

La Secretaria General realizara la publicación de la convocatoria, en medios electrónicos 

oficiales del Gobierno Municipal de Tonalá y en los estrados de la Presidencia Municipal, 

así como en las Oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Tonalá, Jalisco. 

Se contará con cinco días hábiles, para que los ciudadanos interesados presenten su 

documentación en las oficinas del Palacio Municipal ubicado en la calle Hidalgo numero 

21 colonia centro en el Municipio de Tonalá, Jalisco; en horario hábil comprendido entre 

las 9:00 horas y las 15:00 horas, conforme a los requisitos del inciso B) Fenecido este 

término se conjuntará la información por la Secretaria General la cual será remitida al 

Presidente del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

para que en termino no mayor a 10 días naturales convoque a los integrantes del Comité 

y en Sesión Extraordinaria discutan y aprueben la integración de un Consejero Titular 

ciudadano o ciudadana y un Consejero Suplente ciudadano o ciudadana. 



 

 

Toda la documentación recibida será tratada con carácter estrictamente confidencial y con 

apego a lo señalado en los ordenamientos legales aplicables de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

d)  Casos excepcionales y no previstos 

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

Presidente del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

A T E N T A M E N T E 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; a 25 de noviembre del 2022 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES CIUDADANOS DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TONALÁ, JALISCO. 

 

Con fundamento en el artículo 04 párrafo tercero y cuarto del Reglamento del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco y de conformidad con el Decreto Municipal 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco en Sesión Ordinaria de fecha 24 de 

Noviembre del 2022, tiene a bien emitir la presente CONVOCATORIA para elegir a 04 cuatro 

consejeros titulares ciudadanos o ciudadanas y 04 cuatro consejeros suplentes ciudadanas y 

ciudadanos para integrarse al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. 

 

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

 

Las atribuciones y obligaciones del Consejo Ciudadano, en términos del artículo 12 del 

Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, son las siguientes: 

 

I.  Atender la convocatoria y los procesos de consulta, realizada por el municipio a fin de 

elaborar, revisar, actualizar y evaluar los programas y planes de desarrollo y los planes 

parciales; 

II.  Analizar y emitir su opinión en aquellos proyectos de infraestructura urbana de 

importancia regional y municipal; 

III.  Opinar acerca de las políticas de conservación del patrimonio cultural, urbano y 

arquitectónico del Municipio que instrumente el Ayuntamiento; 

IV.  Opinar y presentar propuestas en la etapa de consulta pública, sobre todos o algunos de 

los elementos de los planes y programas de desarrollo urbano municipal; 

V.  Opinar en la integración y en su caso, formular propuestas para la modificación de la 

Reglamentación Municipal en materia de edificación y desarrollo urbano; 

VI.  Elaborar propuestas que tiendan a la adecuación de este Reglamento atendiendo las 

directrices que señalé el código; 



 

 

VII.  Recibir y canalizar ante las Autoridades Municipales competentes, los comentarios, 

estudios, propuestas y demandas que en materia de planeación del desarrollo urbano le 

presenten personas o grupos de la comunidad en el proceso de consulta pública;  

VIII.  Gestionar la participación de las dependencias federales, estatales y municipales, así 

como de personas e instituciones privadas en todo aquello que contribuya al desarrollo 

urbano del municipio; 

IX.  Opinar sobre los proyectos de programas y planes de desarrollo urbano que se generen 

dentro del Municipio; 

X.  Conferir a sus miembros comisiones especiales en la esfera de sus atribuciones; 

XI.  Proponer todas las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines en la 

promoción del desarrollo urbano y la zonificación del Municipio; 

XII.  Recibir y canalizar ante las autoridades competentes, los comentarios, estudios, 

propuestas y demandas que en materia de desarrollo urbano le presenten personas o 

grupos de la comunidad; 

XIII.  Opinar sobre el presupuesto anual de egresos y el gasto de inversión en acciones, de 

obras y servicios urbanos y obras complementarias; 

XIV.  Opinar respecto del programa de integración de reservas territoriales que elaboren en 

forma coordinada el Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal; 

XV.  Opinar sobre los planes y programas de vialidad y transporte público; 

XVI.  Elaborar el proyecto de su reglamento interno y presentarlo a consideración del 

Ayuntamiento para su aprobación y publicación en su caso; y 

XVII.  Las demás que le confiera, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

C O N V O C A: 

 

A los ciudadanos y ciudadanas interesados para incorporarse al Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, de acuerdo con las siguientes: 

 

B A S E S 

 

a)   Los cargos vacantes 

I.-  04 cuatro Consejeros Titulares; y 

II.-  04 cuatro Consejeros Suplentes. 

 

b)  Requisitos 

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

requisitos: 



 

 

I.-  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de edad, con vecindad en el Municipio y en pleno 

uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.-  No ser servidor público; 

III.-  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado o línea colateral, 

hasta el cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o 

servidores públicos de primer o segundo nivel del Municipio; y 

IV.-  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en el cual manifieste 

las razones, propósito y objetivos para participar en el Consejo. 

 

c)  Mecanismo de selección de Consejeros 

La Secretaria General realizara la publicación de la convocatoria, en medios electrónicos 

oficiales del Gobierno Municipal de Tonalá y en los estrados de la Presidencia Municipal, 

así como en las Oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Tonalá, Jalisco. 

Se contará con cinco días hábiles, para que los ciudadanos interesados presenten su 

documentación en las oficinas del Palacio Municipal ubicado en la calle Hidalgo numero 

21 colonia centro en el Municipio de Tonalá, Jalisco; en horario hábil comprendido entre 

las 9:00 horas y las 15:00 horas, conforme a los requisitos del inciso B) Fenecido este 

término se conjuntará la información por la Secretaria General la cual será remitida al 

Presidente Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, para que en 

termino no mayor a 10 días naturales convoque a los integrantes del Consejo y en Sesión 

Extraordinaria discutan y aprueben la integración de cuatro Consejeros Titulares 

ciudadanos o ciudadanas y cuatro Consejeros Suplentes ciudadanos o ciudadanas. 

Toda la documentación recibida será tratada con carácter estrictamente confidencial y con 

apego a lo señalado en los ordenamientos legales aplicables de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

d)  Casos excepcionales y no previstos  

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

Presidente Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, 

 

A T E N T A M E N T E 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; a 25 de noviembre del 2022 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES CIUDADANOS DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE TONALA, JALISCO. 

 

Con fundamento en el artículo 280 fracción I y III del Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

del municipio de Tonalá, Jalisco y de conformidad con el Decreto Municipal aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco en Sesión Ordinaria el día 24 de Noviembre del 



 

 

2022, tiene a bien emitir la presente CONVOCATORIA para elegir a 02 dos consejeros titulares 

ciudadanos o ciudadanas y 02 dos consejeros suplentes ciudadanos o ciudadanas para 

integrarse el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco. 

 

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

 

Las atribuciones y obligaciones del Consejo Ciudadano, en términos del artículo 282 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco, son las siguientes: 

 

I.  Ser fuente de consulta, análisis y opinión en materia de seguridad pública y prevención 

social;  

II.  Promover la profesionalización de los elementos de la Comisaría, a efecto de que su 

desempeño sea apegado a las normas constitucionales y con estricto respeto a los 

derechos humanos;  

III.  Coadyuvar en la elaboración de programas, instrumentos y acciones, tendientes a 

cumplir los objetivos que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Jalisco y la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 

Jalisco y demás normatividad aplicable en la materia; IV. Coadyuvar, analizar y 

supervisar acciones, planes, programas y políticas públicas municipales relacionadas 

con la seguridad pública y la prevención social; 

V.  Proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios y acuerdos de 

colaboración o coordinación en materia de seguridad pública, participación ciudadana y 

prevención social o aquellos afines al cumplimiento de sus atribuciones;  

VI.  Proponer sistemas, técnicas de operación y capacitación para elementos de la comisaría, 

así como los mecanismos de coordinación para impulsar su mejoramiento científico y 

tecnológico;  

VII.  Promover y apoyar, en su caso, la modernización de la comisaría, con medidas tendientes 

a su reestructuración orgánica, técnica y administrativa;  

VIII.  Elaborar y difundir material informativo sobre sistemas de protección ciudadana, 

tendiente a formar conciencia de sus implicaciones en la seguridad pública, prevención 

social y del delito;  

IX.  Organizar y participar activamente en eventos y foros de discusión relativos a la 

problemática de seguridad, participación ciudadana, prevención social y del delito;  

X.  Elaborar, promover y revisar los estudios, actualización y homologación de reglamentos 

en materia de seguridad pública y procurar siempre la simplificación de trámites 

administrativos en beneficio de la ciudadanía;  

XI.  Diseñar, Promover y coordinar proyectos mediante los cuales la sociedad civil se 

involucre de diversas maneras en los programas de protección ciudadana, prevención 

social y del delito;  



 

 

XII.  Impulsar la participación ciudadana para coadyuvar en la solución de los temas relativos 

a la seguridad pública, a través de acciones, programas y proyectos que la fomenten;  

XIII.  Fomentar y cuidar el respeto a los derechos humanos, vigilando que las instancias 

responsables de dar debido seguimiento a las quejas que en esta materia se presenten, 

actúen correctamente; 

XIV.  Vigilar que las instancias responsables apliquen los programas necesarios para 

determinar los niveles de corrupción al interior de la comisaría;  

XV.  Vigilar el cabal cumplimiento del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el 

Municipio por parte de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 

Jalisco;  

XVI.  Proponer los vocales necesarios para integrar la Comisión, en los términos de éste 

reglamento; y  

XVII.  Las demás que le confiera expresamente este ordenamiento, o cualquier otro dispositivo 

legal o reglamentario aplicable. 

 

C O N V O C A: 

 

A los ciudadanos y ciudadanas interesados a incorporarse como integrantes del Consejo 

Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco de acuerdo con las siguientes: 

 

B A S E S 

   

a)   Los cargos vacantes 

I.-  02 dos Consejeros Titulares; y 

II.-  02 dos Consejeros Suplentes. 

 

b)  Requisitos 

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

requisitos: 

I.-  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de edad, con vecindad en el Municipio y en pleno 

uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.-  No ser servidor público; 

III.-  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado o línea colateral, 

hasta el cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o 

servidores públicos de primer o segundo nivel del Municipio; y 

IV.-  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en el cual manifieste 

las razones, propósito y objetivos para participar en el Consejo. 

 



 

 

c)  Mecanismo de selección de Consejeros 

La Secretaria General realizara la publicación de la convocatoria, en medios electrónicos 

oficiales del Gobierno Municipal de Tonalá y en los estrados de la Presidencia Municipal, 

así como en las Oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Tonalá, Jalisco. 

Se contará con cinco días hábiles, para que los ciudadanos interesados presenten su 

documentación en las oficinas del Palacio Municipal ubicado en la calle Hidalgo numero 

21 colonia centro en el Municipio de Tonalá, Jalisco; en horario hábil comprendido entre 

las 9:00 horas y las 15:00 horas, conforme a los requisitos del inciso B) Fenecido este 

término se conjuntará la información por la Secretaria General la cual será remitida al 

Presidente Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco, para que en 

termino no mayor a 10 días naturales convoque a los integrantes del Consejo y en Sesión 

Extraordinaria discutan y aprueben la integración de dos Consejeros Titulares ciudadanos 

o ciudadanos y dos Consejeros Suplentes ciudadanos o ciudadanos. 

Toda la documentación recibida será tratada con carácter estrictamente confidencial y con 

apego a lo señalado en los ordenamientos legales aplicables de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

d)  Casos excepcionales y no previstos  

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

Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco. 

 

A T E N T A M E N T E 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; a 25 de noviembre del 2022 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES CIUDADANOS DEL CONSEJO 

TÉCNICO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

 

Con fundamento en el artículo 04 fracción XII y párrafo segundo del Reglamento del Consejo 

técnico Catastral del Municipio de Tonalá Jalisco, y de conformidad con el Decreto Municipal 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco en Sesión Ordinaria de 24 de 

Noviembre del 2022, tiene a bien emitir la presente CONVOCATORIA para elegir a 01 un 

consejero titular ciudadano o ciudadana y 01 un consejero suplente ciudadano o ciudadana, 

para integrarse al Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 

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

 

Primero. - Las atribuciones y obligaciones del Consejo Ciudadano, en términos del artículo 10 

del Reglamento del Consejo técnico Catastral del Municipio de Tonalá Jalisco, son las 

siguientes: 

 

I.  Recabar de la Dirección la información necesaria que permita cumplir con las funciones 



 

 

que le confiere la Ley y el Reglamento; 

II.  Analizar, evaluar, y en su caso proponer los proyectos de zonificación catastral que le 

presente la Dirección de conformidad con la normatividad existente sobre la materia; 

III.  Analizar, evaluar y proponer recomendaciones respecto de las normas y especificaciones 

técnicas, reglamentos, instructivos y manuales que emita la Dirección;  

IV.  En general, presentar a la Autoridad Catastral propuestas sobre los métodos de 

investigación de valores que conlleven a la emisión de nuevas tablas de valores unitarios 

de terrenos y construcciones;  

V.  Analizar, revisar, evaluar y en su caso formular propuestas de valores unitarios de 

terrenos y construcciones, así como los coeficientes de demérito e incremento de valor 

que le presente la Dirección;  

VI.  Remitir para fines de homologación al Consejo Técnico Catastral del Estado, dos tantos 

de las propuestas de valores unitarios de terrenos y construcciones, así como los 

coeficientes de demérito e incremento que hubiese aprobado el Consejo. Lo anterior 

dentro de un plazo no mayor a treinta días contados, a partir de la aprobación de las 

propuestas;  

VII.  Analizar y revisar los sistemas de evaluación masiva propuestos por la Dirección, donde 

se integren: terminología cualitativa, coeficientes de deméritos e incrementos; 

precisiones y rangos, así como los mecanismos de evaluación del mismo sistema y 

reglamentación para su aplicación, que sirva de base para valuar la propiedad 

inmobiliaria;  

VIII.  Crear las comisiones o grupos de trabajo que se estime necesarios;  

IX.  Coordinarse con dependencias e instituciones públicas que desarrollen actividades 

relacionadas con sus funciones; y  

X.  Las demás que señale la Ley o Reglamento. 

 

C O N V O C A: 

 

A los ciudadanos y ciudadanas para incorporarse al Consejo técnico Catastral del Municipio de 

Tonalá Jalisco, de                                 acuerdo con las siguientes: 

 

B A S E S 

 

a)   Los cargos vacantes 

I.-  01 un Consejero Titular; y 

II.-  01 un Consejero Suplente. 

 

b)  Requisitos 



 

 

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

requisitos: 

I.-  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de edad, con vecindad en el Municipio y en pleno 

uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.-  No ser servidor público; 

III.-  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado o línea colateral, 

hasta el cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o 

servidores públicos de primer o segundo nivel del Municipio; y 

IV.-  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en el cual manifieste 

las razones, propósito y objetivos para participar en el Consejo. 

 

c)  Mecanismo de selección de Consejeros 

La Secretaria General realizara la publicación de la convocatoria, en medios electrónicos 

oficiales del Gobierno Municipal de Tonalá y en los estrados de la Presidencia Municipal, 

así como en las Oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Tonalá, Jalisco. 

Se contará con cinco días hábiles, para que los ciudadanos interesados presenten su 

documentación en las oficinas del Palacio Municipal ubicado en la calle Hidalgo numero 

21 colonia centro en el Municipio de Tonalá, Jalisco; en horario hábil comprendido entre 

las 9:00 horas y las 15:00 horas, conforme a los requisitos del inciso B) Fenecido este 

término se conjuntará la información por la Secretaria General la cual será remitida al 

Presidente del Consejo Técnico Catastral de Tonalá, Jalisco, para que en termino no 

mayor a 10 días naturales convoque a los integrantes del Consejo y en Sesión 

Extraordinaria discutan y aprueben la integración de dos Consejeros Titulares ciudadanos 

y dos Consejeros Suplentes ciudadanos. 

Toda la documentación recibida será tratada con carácter estrictamente confidencial y con 

apego a lo señalado en los ordenamientos legales aplicables de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

d)  Casos excepcionales y no previstos  

Para lo no previsto en el presente decreto, se otorga la facultad a que resuelva el Presidente del 

Consejo Técnico Catastral de Tonalá, Jalisco. 

 

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

consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la 

presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien 

desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta 

que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este 

respecto. 



 

 

 

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

Secretaria; se declara agotada la discusión, y 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 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 registraron un total de 17 votos a favor. 

 

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

Secretaria; aprobado. 

 

 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique y divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento. Emitido el 25 de noviembre de 2022, en la Ciudad de Tonalá, Jalisco, 
México.   

 
(Rúbrica)  

 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN
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