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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 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 tambien 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 obligacion del Municipio promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividd, 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 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 dentron de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 
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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 
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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:  
  

 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. 
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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. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Sala de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
Tonalá, Jalisco; mayo 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 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. 


