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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 la Comisión de Reglamentos Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa como Convocante 
y la Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción como Coadyuvante, mediante la cual se reforma y 
adiciona el artículo 27 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco de acuerdo con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En las democracias de todo el mundo los cabildos tienen un papel fundamental 
como pieza clave en que descansa un sistema representativo municipal; dentro de 
su integración se refleja la diversidad y voluntad ciudadana expresada a través de 
procesos democráticos en las urnas. 
 
Por todo ello, un cabildo moderno es aquel en el que las personas se reconocen a 
sí mismas y hallan respuestas a sus preguntas, necesidades y aspiraciones. En un 
cabildo moderno la ciudadanía no aparece únicamente como un referente simbólico 
ni como simple espectadora del trabajo legislativo en los Ayuntamientos, sino que 
debe contar con un diseño de normas estructuradas y dispositivos prácticos para 
que las personas puedan participar y colaborar con las Regidoras y los Regidores 
en los distintos procesos del ámbito legislativo Municipal. 
 
Además de una genuina representación, en un cabildo con aspiraciones a la 
modernidad se atienden las demandas ciudadanas para una mayor transparencia a 
través de mecanismos que permitan un mayor involucramiento y participación activa  
de la ciudadanía, las asociaciones civiles, los expertos, los académicos, personal 
ejecutivo que opera la reglamentación y los ponentes de las propuestas legislativas, 
participando todos de manera activa en los distintos procesos del ámbito legislativo 
municipal desde su experiencia aplicación y expertis. 
En este contexto en el cual aparece el modelo de cabildo abierto como un 
paradigma innovador que propone una nueva forma de interacción entre la 
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ciudadanía y el legislador, que fomenta y garantiza la apertura con el fin de 
garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentaria. (1) 
 
Tal como refiere el doctor Khemvirg Puente, Parlamento Abierto es una nueva 
relación que busca que el proceso legislativo abra de par en par las puertas de sus 
procedimientos internos a la participación de la sociedad para que sus decisiones 
sean transparentes  y estén plenamente justificadas; que exista disposición y 
colaboración para que su desempeño sea sometido al escrutinio y a la fiscalización; 
que emplea plataformas digitales para facilitar la interacción ciudadana en cada una 
de sus funciones; y que adopta altos estándares de responsabilidad, ética e 
integridad en la actividad parlamentaria. (2) 
 
Un cabildo abierto pone a la ciudadanía al centro de sus procesos y decisiones, y 
su agenda tiene como eje transversal la apertura de cada uno de sus pilares que 
conforman este nuevo modelo; transparencia y acceso a la información, rendición 
de cuentas, participación ciudadana. 
Pilares de un cabildo abierto 

- Transparencia y acceso a la información: que la información de interés 

público este a disposición y sea accesible para la ciudadanía.  

- Rendición de Cuentas: que los regidores justifiquen y comuniquen las 

decisiones del ejercicio del cargo. 

- Participación Ciudadana: requiere del involucramiento activo de la 

ciudadanía en todas las actividades y procesos legislativos municipales. 

 
Si bien es cierto dentro del capítulo IX del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio, Del Ayuntamiento Abierto, se contempla una 
figura mediante la cual se establecen los mecanismos para acercar al Ayuntamiento 
al alcance de la ciudadanía en general mediante los comités sociales de 
participación ciudadana para que presenten propuestas y peticiones, la figura que 
se pretende formalizar mediante la presente iniciativa es del Cabildo Abierto, que 
consista en la reglamentación de la participación para la dictaminacion de iniciativas 
en las Comisiones, de los expertos en las materias a discutir, así como de los 
organismos no gubernamentales, la sociedad en general y las áreas operativas que 
han de aplicar las disposiciones reglamentarias. 
 
Para mayor explicación grafica se adjunta la siguiente tabla comparativa. 
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Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco. 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Articulo 27.- Derogado Articulo 27.- Cuando por acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política, a 

petición del Presidente Municipal o 

de alguna de las Comisiones 

dictaminadoras, los dictámenes de 

las iniciativas requieran de 

conocimientos técnicos 

especializados y/o de las 

aportaciones de quienes tengan 

expertis y aplicación en la materia, se 

tendrá que llevar a cabo un ciclo de 

Cabildo Abierto en mesa de trabajo, 

incluyendo la participación de los 

académicos, la sociedad civil, los 

expertos en la materia, los titulares 

de las áreas de operativas de 

ejecución así como representantes 

del sector de la ciudadanía 

interesados, con la finalidad de 

emitir un dictamen mucho más 

enriquecido y robusto en su 

contenido. 

 

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;  
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Ordenamiento Municipal  

Que reforma y adiciona el Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Artículo Único. – Se reforma y adiciona el artículo 27 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco para quedar como sigue.  

Articulo 27.- Cuando por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a 
petición del Presidente Municipal o de alguna de las Comisiones 
dictaminadoras, los dictámenes de las iniciativas requieran de conocimientos 
técnicos especializados y/o de las aportaciones de quienes tengan expertis y 
aplicación en la materia, se tendrá que llevar a cabo un ciclo de Cabildo 
Abierto en mesa de trabajo, incluyendo la participación de los académicos, la 
sociedad civil, los expertos en la materia, los titulares de las áreas de 
operativas de ejecución así como representantes del sector de la ciudadanía 
interesados, con la finalidad de emitir un dictamen mucho más enriquecido y 

robusto en su contenido. 

 

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 
 

 
1.-Que es el Parlamento Abierto ¿ParlAmericas.2017 
2.- Puente, Khemvig e Issa Luna Pla (2018) 


