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INICIATIVA 

 
Pleno de Ayuntamiento 
Presente. 
 

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 Servicios Médicos, Salubridad e Higiene y a 
la de Hacienda Municipal y Presupuestos, la cual tiene por objeto la creación de 
una Casa Salud en la Delegación del Vado, en 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.1 

 
 

2. Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio 

municipal, goza de las garantías individuales y los derechos humanos 

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales en los que México sea parte y la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, siendo obligación 

                                                 
1 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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fundamental de las autoridades municipales salvaguardar su 

cumplimiento.2 

 
3. Las autoridades municipales, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.3 

 
4. 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. 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.4  

 
5. Además de las funciones y los servicios públicos señalados en el artículo 

115, fracción III de la CPEUM, las demás que las Legislaturas locales 

determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los 

Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.5 

 
                                                 
2 Artículo 26 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

 
3 Artículo 27 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco. 

 
4
 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5
 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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6. Son Autoridades Sanitarias Estatales: 

 

I. El Gobernador del Estado. 

II. La Secretaría de Salud Jalisco y el Organismo Descentralizado de 

Salud Jalisco; y 

III. Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren 

con el Gobierno del Estado.6 

 

7. Podrá el Gobierno del Estado celebrar convenios de coordinación y 

cooperación sanitaria con los gobiernos de las entidades circunvecinas, 

sobre aquellas materias que sean de interés común.  

 

Asimismo, los Ayuntamientos circunvecinos del Estado podrán celebrar 

entre ellos, con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal, convenios de coordinación y cooperación sobre materias 

sanitarias que sean de la competencia municipal.7 

 

8. El Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 

aportará los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros que 

sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general 

que queden comprendidos en los acuerdos de coordinación que al efecto 

se celebren. 8 

                                                 
6
 Artículo 4 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. 

7
 Artículo 9 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. 

8
 Artículo 10 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco- 
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9. 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.9 

 

10. Las niñas, los niños y adolescentes a su vez tienen derecho a ser 

instruidos en la obediencia razonable y consideración hacia los 

ascendientes que sobre ellos ejercen la patria potestad, contribuyendo 

equitativamente y de conformidad con su desarrollo personal, a las 

tareas de ordenamiento y conservación de la casa habitación, asimismo 

a cumplir con sus actividades escolares, aceptar y coadyuvar con los 

cuidados y curaciones que se requieren para preservar su salud.10 

 
11. El Ayuntamiento de Tonalá, podrá celebrar convenios con la 

Federación y el Estado de acuerdo con las Ley General y Estatal de 

Salud a fin de prestar los servicios de Salubridad General concurrente y 

de su Salubridad Local, cuando su desarrollo económico y social lo haga 

                                                 
9 Artículo 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

 
10 Artículo 31 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
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necesario. En dichos convenios, se podrán estipular acciones sanitarias 

que deban ser realizadas por Unidades Administrativas y Agencias 

Municipales.11 

 
12. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 

 
I. De atención médica. 

II. De salud pública.  

III. De asistencia social.12 

 

13. Toda vez que, la salud es un derecho humano, reconocido en la 

Constitución Política y en los Tratados Internacionales, es obligación 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, garantizar y prestar el servicio de salud 

a sus habitantes de conformidad a las disposiciones legales aplicables. 

 

14.  Es por ello que, hoy retomo una de las propuestas realizadas en 

campaña por nuestro Presidente Municipal para darle continuidad y 

cumplimiento, siendo esta la construcción de una Casa Salud en la 

Delegación del Vado.  

 
15. Toda vez que, de acuerdo al artículo 19 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, el zona geográfica identificada como el Vado es un Centro de 

Población, en el cuál se deben de prestar y garantizar todos los servicios 

                                                 
11

 Artículo 13 del Reglamento de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
12

 Artículo 19 del Reglamento de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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públicos municipales, siendo uno de ellos el acceso a la salud de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables a la materia.  

 
16. De acuerdo a la información que me fue enviada, derivada a la 

contestación del oficio SR/KYDH/0146/2022 por parte de la 

Dirección de Patrimonio Municipal, existe un predio propiedad del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en el cual se puede construir la Casa Salud 

para el Centro de Población del Vado (Se anexa la información del 

oficio DPM/724/2022 a la presente iniciativa). 

 
La presente iniciativa se fundamenta en las siguientes disposiciones legales: 

 

Fundamentación: 

 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 4 y 115. 

 

2.- Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 26, 27, 30 y 31. 

 

3.- Ley de Salud del Estado de Jalisco, artículos 4, 9y 10. 

 

4.- Reglamento de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco, artículos 13 y 19. 

 

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: 
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A C U E R D O:  

  
 Primero. Es de Aprobarse y se apruebe la presente iniciativa con Turno a las 
Comisiones Edilicias de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene y a Hacienda 
Municipal y Presupuestos. 
 

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. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Sala de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
Tonalá, Jalisco; agosto del año 2022. 

 
 
 
 
 
 

Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. 
 
 
 
 

 

 

 
La presente hoja de firma corresponde a la iniciativa que tiene por objeto la creación de una Casa Salud en la Delegación 
del Vado, en Tonalá, Jalisco  


