
 

 

 

 

 

INICIATIVA 

 

Pleno del 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 y 82 y 83 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada 

consideración la siguiente iniciativa con turno a las Comisiones de Gobernación, Justicia, 

Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; Fomento Artesanal, 

Turismo y Desarrollo Económico y Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, que tiene 

por objeto facultar a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que a 

través de la Dirección de Mejoramiento Urbano y la Jefatura de Centro Histórico puedan 

emitir sanciones administrativas en la zona que comprende el centro Histórico de 

Tonalá, Jalisco. Lo anterior fundamentado en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Toda vez que el Centro Histórico de Tonalá, Jalisco, es la cara principal de 

identidad de nuestra ciudad a nivel Estatal, Nacional e Internacional, por sus 

artesanos y sus artesanías, sus museos, talleres, galerías, la arquitectura, sus 

tradiciones, etc., se debe de trabajar en conjunto Ayuntamiento – Ciudadanía  



 

 

 

 

 

para conservar limpio y con un orden vial adecuado el Centro Histórico de 

Tonalá, Jalisco, todo esto de acuerdo a los reglamentos que rigen el actuar tanto 

de funcionarios públicos como ciudadanos y turistas que se encuentran en el 

Municipio pero en especial en el Centro Histórico de Tonalá, Jalisco. 

 

2. El día 25 de enero de 2018 en sesión ordinaria se aprobó el acuerdo 1083, que 

tiene por objeto la creación del Patronato y el Reglamento del Patronato del 

Centro Histórico y Barrios Tradicionales del Municipio de Tonalá, Jalisco 

“Tonalá Mágico” teniendo como objetivo primordial el rescate, conservación y 

en su caso restauración de la fisonomía histórica, arquitectónica, cultural del 

centro histórico y los barrios tradicionales del Municipio, así como promover y 

desarrollar la vocación económica, turística y cultural. 

  

3.  Dentro del objetivo primordial del Patronato que se señala en líneas anteriores 

y la parte central de esta iniciativa es la conservación, consistente en, que la zona 

del Centro Histórico de Tonalá, Jalisco, se encuentre con una buena imagen, 

adecuado para que las personas que lo visitan, trabajen o vivan  en la zona del 

Centro Histórico disfruten del mismo, sin basura tirada en las calles; automóviles 

estacionados en lugares prohibidos (zona amarilla, obstaculizando rampas para 

discapacitados, etc.); obstrucción en las banquetas peatonales; el problema que 

se vive día a día con las motocicletas y motocarros que circulan por donde no les 

están permitido; el fumar en áreas prohibidas; etc., que de acuerdo al artículo 29 

del Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales del 

Municipio de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico” el  

 



 

 

 

 

 

Centro Histórico de Tonalá, Jalisco, se encuentra delimitado por las siguientes 

calles: 

 

Al Norte: Calle Constitución e Independencia; 

Al Sur: Av. Tonalá y Calle Galeane; 

Al Oriente: Calle Jaime de Anesagasti y Calle Ramón Corona;  

Al Poniente: Av. Tonaltecas Norte y Sur 

 

Se agrega a esta zona, la manzana comprendida entre las Calles López Cotilla, 

Nicolás Bravo, Constitución y Av. Tonaltecas, así como las Salas Temáticas 

ubicadas en la Cabecera Municipal: 

 

1. Sala Museo I “La conquista del Reinado Tonallan” 

2. Sala Museo II “La Muerte y sus Expresiones” 

3. Sala Museo III “Arte Sacro y Parroquia de Santo 

Santiago” 

4. Sala Museo IV “Cerro de la Reina” 

5. Sala Museo V “Grandes Maestros” 

6. Sala Museo VI “Zona de Pintores” 

7. Sala Museo VIII “El Rosario” 

8. Sala Museo VIII “Santa Cruz de las Huertas. 

 

4. Al ser la conservación del Centro Histórico de Tonalá, Jalisco, el objeto de esta 

iniciativa que hoy tengo a bien presentar al pleno de este H. Ayuntamiento, se 

hace la propuesta de que, se faculte a la Dirección General de Servicios  



 

 

 

 

 

Públicos Municipales para que a través de la Dirección de Mejoramiento Urbano 

y la Jefatura de Centro Histórico puedan emitir sanciones administrativas a los 

Ciudadanos que incurran a los reglamentos del Municipio de Tonalá, Jalisco, esto 

de acuerdo a las facultades que les confiere los artículos 192 fracción VIII; 194 

fracción I, inciso c); 195 fracción IV, a la Dirección General de Servicios 

Públicos, Dirección de Mejoramiento Urbano y la Jefatura de Centro Histórico 

respectivamente.  

 

5. Las principales faltas entre otras que se propone a sancionar son las señaladas en 

el punto 3 de la presente iniciativa, siendo algunas de estas,  que se tire basura en 

el piso del Centro Histórico de Tonalá, Jalisco; no se respete las zonas prohibidas 

para estacionarse, la obstaculización de las banquetas peatonales como rampas 

para discapacitados; la circulación de automotores por zonas prohibidas; el fumar 

en espacios prohibidos, etc. 

 
 

6. 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 Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 

Municipal; Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y  



 

 

 

 

 

Planeación Legislativa; Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y 

Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. 

 

SEGUNDO.- Se realice una compaña dirigida a los Ciudadanos, turistas y personas que 

visitan el Municipio de Tonalá, Jalisco, en especial el Centro Histórico  del Municipio, con la 

finalidad de concientizar al cumplimiento de los reglamentos que rigen en el Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 

 

TERCERO.- Se armonice el Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios 

Tradicionales del Municipio de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico” con el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 

CUARTO.-  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; enero del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. 

 

 

 

 

 

 

REG KYDH / RAGR. 

 

 

 

La presente hoja de firma corresponde a la iniciativa  con turno,  que tiene por objeto facultar a la Dirección General de Servicios Públicos 

Municipales para que a través de la Dirección de Mejoramiento Urbano y la Jefatura de Centro Histórico puedan emitir sanciones administrativas 

en la zona que comprende el centro Histórico de Tonalá, Jalisco 


