EL   C.   LICENCIADO   ÁNGEL   ENRIQUE   GUZMÁN   LOZA,   SECRETARIO   GENERAL   DEL   H.   AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  DE  TONALÁ,  JALISCO;  HACE  CONSTAR  Y:-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  
C  E  R  T  I  F  I  C  A  
  

QUE   EN   SESIÓN   ORDINARIA   DE   AYUNTAMIENTO   CELEBRADA   EL   DÍA   VEINTICINCO   DE   ENERO   DEL   AÑO  
DOS     MIL   DIECIOCHO,   SE   APROBÓ   EN   LO   GENERAL   EL   SEXTO   PUNTO   DEL   ORDEN   DEL   DÍA,   RELATIVO   A  
INFORMES   DE   COMISIÓN,   Y   EN     PARTICULAR   SE   APROBÓ   POR   UNANIMIDAD   EL   ACUERDO   NO.   1083,  
PRIMER  DICTAMEN  DE  COMISION,  MISMO  QUE  A  LA  LETRA  DICE:-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  
  
ACUERDO NO. 1083
“PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás
Maestro Landeros, expone que, los suscritos integrantes de las Comisiones Edilicias de
Reglamentos, de Fomento y Desarrollo Económico, y de Hacienda, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, 64, 68, 69 y 70 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13 fracción XVI, XIX, XXXI y XL, 14, 39, 42, 54 y 63,
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos Ustedes el
siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, por virtud del cual se
aprueba la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal, denominado Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales del
Municipio de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico”, así como el Reglamento que regirá al
mencionado Patronato; para lo cual nos permitimos hacer la siguiente EXPOSICION DE
MOTIVOS: ANTECEDENTES: 1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día
28 de septiembre de 2017 y mediante Acuerdo No. 907, se aprobó por unanimidad turnar
a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, de Fomento y Desarrollo Económico; y de
Hacienda, el proyecto que tiene por objeto la creación del Organismo Público
Descentralizado denominado ”Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales” del
Municipio de Tonalá Jalisco, así como el Reglamento que regirá al mencionado Patronato.
No sobra decir que el nombre del Organismo cambió, al agregarse únicamente la
expresión “Tonalá Mágico” como se expondrá más adelante. 2.- Que en sesión conjunta
de las Comisiones involucradas celebrada el día 23 de enero de esta anualidad, se
procedió al estudio y análisis de la propuesta referida y en la que se aprobó la
formulación del presente informe de comisión con carácter de dictamen final. El
Reglamento en lo particular: 1.- El ordenamiento cuya aprobación se propone, establece
en el Capítulo I, denominado “De su Fundamento y Objeto” que su expedición encuentra
sustento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 78 y 85 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 38, 40, 41, 42, 44 y 46 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. En cuanto a su naturaleza y objeto, el mismo resulta de
orden e interés público y tienen por objeto regular la estructura, funcionamiento,
atribuciones y el régimen interno del citado Patronato. Se debe resaltar que el objetivo
primordial del Organismo es 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. En este sentido, su operación y funcionamiento ineludiblemente traerá
importantes beneficios para diferentes sectores de la sociedad así como aquellas cadenas
productivas relacionadas con los objetivos del Patronato. 2.- El Capitulo II, intitulado
“De la Naturaleza Jurídica del Patronato” establece la creación del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Patronato del Centro
Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico” el cual gozará de
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y de gestión. Con esta

Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios

1

figura, en opinión de la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico
y Artesanal, se facilita el acceso a recursos estatales o federales, así como a programas
específicos que impacten directamente en el desarrollo económico, rescatando,
conservando, acrecentando y restaurando la fisonomía histórica, arquitectónica, cultural
del Municipio. En este capítulo se incorpora un glosario de términos que facilita su uso y
aplicación, definiendo las figuras, instituciones, conceptos, leyes y demás aspectos cuyo
manejo y reiteración permiten un adecuado empleo e interpretación de las disposiciones
que lo integran. 3.- Dentro del Capítulo III, que lleva por nombre “De los Órganos de
Gobierno del Patronato” se definen como tales a la Junta de Gobierno y al Director
General. Por lo que ve a la primera de las indicadas y considerando la importancia de
incluir a las representaciones públicas y privadas afines con los objetivos perseguidos por
el organismo, la Junta de Gobierno será integrada por:
I. Un Presidente que será nombrado por el Presidente Municipal;
II. Un Secretario que será el Director General del Patronato;
III. Ocho Vocales que serán:
a) El Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico;
b) El Titular de la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal;
c) El Titular de la Dirección de Cultura;
d) Un representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco;
e) Un representante acreditado por el Centro Universitario Tonalá de la Universidad de
Guadalajara;
f) Un representante vecinal del Centro Histórico de Tonalá, designado por el Presidente
Municipal que será ratificado por la Junta de Gobierno;
g) Un representante de uno de los barrios tradicionales de Tonalá, designado por el Presidente
Municipal que será ratificado por la Junta de Gobierno; y
h) Un representante del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Tratándose del Director General es importante señalar que el nombramiento será hecho
por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente, quien a su vez tendrá la facultad de
proponer al Pleno su remoción. El ordenamiento propuesto contempla los aspectos de
ausencia y suplencia de los integrantes de la Junta de Gobierno, la duración del cargo, la
conformación de comisiones, así como la posibilidad de invitar a representantes de otras
dependencias e instituciones públicas, sean estas federales, estatales o municipales,
incluso a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de abordar asuntos específicos en
los que su participación fortalezca los trabajos del Patronato.
Estos invitados
participaran con voz pero sin derecho a voto. 4.- Dentro del Capítulo IV denominado “De
las atribuciones del Patronato, la Junta de Gobierno y el Director General” se establecen
con precisión las facultades y competencias de cada una de estas figuras. Se debe
considerar que el Patronato es el organismo que tiene como máximo órgano a su Junta de
Gobierno. Por ello, resulta toral distinguir las atribuciones que a cada uno corresponden.
En efecto, son atribuciones del Patronato, el promover y coordinar los estudios orientados
a rescatar, conservar y restaurar la fisonomía arquitectónica del Centro Histórico así
como las Zonas Históricas y Culturales del Municipio; fomentar programas
interinstitucionales con participación de la ciudadanía para hacer del Centro Histórico y
Zonas Históricas y Culturales del Municipio, áreas que identifiquen a nuestra ciudad e
incentivar el sentido de pertenencia de los Tonaltecas mediante la restauración, rescate,
conservación, transformación y protección de estos espacios históricos y tradicionales; así
como promover y desarrollar su vocación económica, cultural y recreativa-turística; la
realización de estudios así como publicitar la riqueza histórica, arquitectónica del Centro
Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá; realizar y mantener permanentemente
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actualizado un inventario de monumentos históricos ubicados en el Municipio, además de
proponer, realizar y señalar medidas o acciones que garanticen su conservación; entre
otras. Por su parte, la Junta de Gobierno, es la instancia responsable de establecer las
políticas y lineamientos, así como los sistemas de evaluación, administrativa, operacional,
financiera, legal y las demás que se establezcan para el correcto funcionamiento del
Patronato; asimismo es la encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos
asignados al Patronato; tiene competencia para aprobar la estructura orgánica básica del
organismo, así como las modificaciones que procedan; sus atribuciones también incluyen
el Elaborar y aprobar su Reglamento Interno, así como su manual de organización;
analizar, y en su caso aprobar, los informes que rinda el Director General; aprobar los
planes y programas de trabajo, así como el proyecto de presupuesto anual de ingresos y
egresos y sus modificaciones; entre otras. En este Capítulo se precisa la periodicidad con
la que la Junta de Gobierno deberá sesionar, el mecanismo de convocatoria y el quórum
mínimo requerido. Ahora bien, el ordenamiento propuesto establece que el Director
General tiene, entre otras atribuciones, llevar a cabo las acciones correspondientes al
Plan de Trabajo Anual que sea autorizado por el Patronato; elaborar los planes y
proyectos tendientes al desarrollo adecuado y armónico de las diversas actividades del
Patronato; ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de gobierno; presentar
a la Junta de Gobierno para su aprobación, los planes de trabajo, propuestas de
presupuesto y estados financieros del Patronato; formular el anteproyecto de presupuesto
anual del Patronato y someterlo a la consideración de la Junta de Gobierno; por citar
algunas de ellas. 5.- Sin duda alguna, la operación y funcionamiento de la Junta de
Gobierno, en tanto máximo órgano de gobierno del Patronato, requiere de una adecuada
articulación de acciones de todos sus integrantes. Bajo tales consideraciones, en el
capítulo V y VI, denominados “De las funciones del Presidente y del Secretario” y “De las
obligaciones de los Vocales de la Junta de Gobierno” respectivamente, se detallan las que
conciernen a cada uno de ellos. 6.- El Capítulo VII que lleva por nombre “Del Patrimonio
del Patronato” resalta que este organismo no tiene un carácter lucrativo, en tanto que su
patrimonio estará conformado por las aportaciones y cuotas ordinarias o extraordinarias
que perciba a través de las actividades propias que programen para la obtención de
fondos; los bienes, derechos, subsidios o aportaciones que le concedan los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal; las aportaciones, donaciones, herencias, legados y
fideicomisos que le otorguen las instituciones Públicas o Privadas así como las personas
físicas o jurídicas; los bienes muebles e inmuebles, aprovechamientos y recursos que
destine el Ayuntamiento, mismos que requerirán la aprobación del Ayuntamiento; entre
otros. 7.- Los suscritos Regidores consideramos que en razón de los objetivos y
finalidades que se pretenden alcanzar con la operación del Patronato, se hace
indispensable establecer un Capítulo VIII denominado “Del Personal, la Operatividad del
Patronato y de las Sanciones” en el que se distingue tanto al de carácter administrativo,
operativo o técnico, así como jefaturas, coordinaciones, departamentos y consejos
internos de trabajo que deberán contemplarse dentro de su presupuesto ordinario. En
este sentido, se resalta la importancia de que dentro del reglamento interno del Patronato,
se definan con precisión las áreas de apoyo que el organismo necesite para su adecuado
funcionamiento, las que como mínimo deberán ser las siguientes:
!
!
!

Aseo Público;
Seguridad y Vigilancia; y
Alumbrado Público.

8.- El Capitulo IX lleva por nombre “Del Órgano de Control Interno del Patronato” dentro
de este apartado se determina la conveniencia de incluir a un auditor propietario y un
suplente, designados y dependientes de la Contraloría del Municipio, quienes deben
evaluar el desempeño general del organismo, así como realizar estudios sobre la eficiencia
con la que se ejerzan las erogaciones en los rubros de gasto corriente y de inversión , los
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ingresos y, en general, deberán solicitar y obtener la información necesaria y efectuar los
actos que se requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 9.- Finalmente,
el Capitulo X denominado “De la delimitación del Centro Histórico, Zonas Históricas y
Culturales del Municipio” hace una clara descripción del espacio que comprende a cada
una de las diferentes áreas como lo son el centro histórico y la manzana comprendida
entre las Calles López Cotilla, Nicolás Bravo, Constitución y Avenida Tonaltecas, así como
las Salas Temáticas ubicadas en la Cabecera Municipal:
!
!
!
!
!
!
!
!

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo

I “La conquista del Reinado Tonallan”
II “La Muerte y sus Expresiones”
III “Arte Sacro y Parroquia de Santo Santiago”
IV “Cerro de la Reina”
V “Grandes Maestros”
VI “Zona de Pintores”
VII “El Rosario”
VIII “Santa Cruz de las Huertas”

En este sentido, se incluyen también los Barrios tradicionales de Tonalá integrados y
comprendidos en los Centros Históricos de las Delegaciones Municipales de: Zalatitán;
San Gaspar; Coyula; El Rosario; Santa Cruz de las Huertas; Puente Grande; y Tololotlán.
CONSIDERACIONES: I.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que el municipio es la base de la división territorial de los
Estados, en tanto que el Ayuntamiento, se constituye como su órgano de gobierno;
aspectos que son retomados en el texto del artículo 73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco. II.- Que artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado
de Jalisco y el artículo 40 fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, respectivamente establecen la
facultad de los
Ayuntamientos para expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. III.- La creación
del Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales del Municipio de Tonalá,
Jalisco “Tonalá Mágico”, busca establecer las bases de la sustentabilidad y sostenibilidad
del Centro Histórico y sus espacios con valor histórico y cultural, con una economía
próspera e incluyente, acorde al área del desarrollo económico, rescatando, conservando,
acrecentando y restaurando la fisonomía histórica, arquitectónica, cultural del municipio,
logrando que esto conlleve a aumentar el sentido de pertenencia de los Tonaltecas,
además de promover y desarrollar la vocación económica, turística y cultural. Los
centros históricos simbolizan las ciudades: forjan la identidad cultural y la calidad de la
vida urbana y sirven de guía para el desarrollo moderno de la zona. En muchas
ciudades, la revitalización de los distritos conlleva resultados altamente positivos y
esperanzadores. Es posible conciliar la conservación y la protección del patrimonio
urbano con el desarrollo económico, la funcionalidad y la habitabilidad de una ciudad, y
satisfacer las necesidades de sus habitantes, aumentando al mismo tiempo los recursos
naturales y culturales de la ciudad de una manera sostenible. La revitalización supone
lograr un equilibrio satisfactorio entre las leyes del desarrollo económico, las necesidades
y los derechos de los habitantes y la puesta en valor de la ciudad como bien público. Los
enfoques patrimoniales, económicos, medioambientales y socioculturales no son
antagónicos, sino que son complementarios y el éxito a largo plazo depende de que estos
enfoques estén relacionados entre sí. Por generaciones, la conformación e identificación
del centro histórico de Tonalá ha sido una labor constante de las personas que han vivido
en el casco urbano, como también de aquellos que han realizado alguna actividad dentro
de esta área. Mención especial merece el papel que desempeñan los comerciantes y
demás prestadores de servicios que con motivo de ese rol, han logrado posicionar al
Municipio como un referente importante a escala local e internacional. En el marco de
los objetivos del Patronato, la concepción del Centro Histórico incluye la necesidad de ser
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revitalizado a partir de diversos enfoques, sumado a la visión del Plan de Desarrollo
Urbano y en concordancia con el ejercicio de acciones tendientes lograr un armonioso
desarrollo económico, social, territorial y urbanístico. En efecto, el Patronato, en el
ámbito de sus estrictas responsabilidades, habrá de procurar impulsar incrementar la
infraestructura, la dotación servicios colectivos, seguridad, sustentabilidad, atracción de
inversiones, entre otras. IV.- Que de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del
artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento para crear organismos públicos descentralizados municipales o constituir
empresas de participación municipal mayoritaria. V.- Que el artículo 60 del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco, establece que para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en
sus funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se pueden crear de conformidad a la
ley y mediante ordenamiento municipal, las dependencias y entidades que se consideren
necesarias, mismas que integran la administración centralizada y paramunicipal,
respectivamente, atendiendo a las posibilidades económicas y a las necesidades de cada
municipio. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de este cuerpo
colegiado el siguiente DICTAMEN FINAL: PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la
creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal,
denominado PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO Y BARRIOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE
TONALÁ, JALISCO “TONALÁ MÁGICO”, en los términos que al efecto se establecen en el
ordenamiento municipal a que se hace referencia en este dictamen. SEGUNDO.- Es de
aprobarse y se aprueba en lo general y en lo particular, artículo por artículo el
REGLAMENTO DEL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO Y BARRIOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO
DE TONALÁ, JALISCO “TONALÁ MÁGICO”, el cual se integra por 10 Capítulos, 30 artículos y 06
artículos transitorios; ordenamiento que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Tonallan, previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento.
TERCERO.- En tanto se lleva a cabo el acto de instalación de la Junta de Gobierno del
Patronato y se ejecutan los actos jurídico-administrativos tendientes a su formal
constitución, se instruye a la Comisión Edilicia de Hacienda y al Tesorero Municipal para
que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las adecuaciones, previsiones y provisiones
presupuestales y financieras necesarias para la debida operación del Organismo.
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal a efecto de que dé cabal cumplimiento con
lo establecido en el artículo 74 fracción IX del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. QUINTO.Por conducto de la Secretaría General del Ayuntamiento, notifíquese el contenido del
presente al Congreso del Estado de Jalisco en términos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco. SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico,
Secretario General del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que suscriban la
documentación que sea necesaria en cumplimiento al presente dictamen. En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que,
muchas gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores. En
uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, si me permite señor
Presidente; Sindico por favor, no sé si me distraje, ¿cómo se conforma ese patronato?,
¿quién lo preside y quiénes lo conformarían?. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado
Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, se leyó únicamente un resumen, todo el
contenido de dicho documento se estará entregando a la Secretaría General para efecto,
pero ahorita le doy lectura si gusta, de quienes lo conforman. En uso de la voz el C.
Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, sí, nada más que toda vez que va a
someterse como dictamen final, pues no puedo tener la información después de haber
aprobado o no, por eso es el sentido. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás
Maestro Landeros, expresa que, de acuerdo, con gusto; en el artículo 7°, que habla
precisamente de los órganos de gobierno del patronato, que es la Junta de Gobierno y el
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Director General; en el artículo 8°, la Junta de Gobierno será el órgano máximo de
gobierno y estará integrada por:
I. Un Presidente que será nombrado por el Presidente Municipal;
II. Un Secretario que será el Director General del Patronato;
III. Ocho Vocales que serán:
a) El Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico;
b) El Titular de la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal;
c) El Titular de la Dirección de Cultura;
d) Un representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco;
e) Un representante acreditado por el Centro Universitario Tonalá de la Universidad de
Guadalajara;
f) Un representante vecinal del Centro Histórico de Tonalá, designado por el Presidente
Municipal que será ratificado por la Junta de Gobierno;
g) Un representante de uno de los barrios tradicionales de Tonalá, designado por el Presidente
Municipal que será ratificado por la Junta de Gobierno; y
h) Un representante del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros,
menciona que, esto será la Junta de Gobierno que se conformará. En uso de la voz el C.
Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, creo que la última
persona no iba a estar integrada, según yo, así se acordó en la última reunión. En uso de
la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, me comenta el
Secretario Técnico de la Comisión que fue el de convecciones el que se omitió. En uso de
la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, sí, gracias
por la aclaración. En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa
que, le agradezco señor Síndico, la lectura, y pedirle de manera muy atenta y respetuosa
que en lo subsiguiente que como no estamos nosotros en la comisión, bueno, a la hora
que se somete el voto, pues desconocemos mucha información; de manera atenta y
respetuosa, ojalá y podamos subsanar esa parte; y una pregunta, ¿van a tener algún
sueldo o es honorifico toda esa parte?. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás
Maestro Landeros, manifiesta que, justamente y precisamente esa observación hacía la
Presidenta de la Comisión de Hacienda y que únicamente serán dos personas, el Director
General y una secretaria, nada más, los demás son cargos honoríficos. En uso de la voz
el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, a ver, bueno, voy a pensar en voz
alta, la cuestión es de que si un consejo se realiza en este sentido, pues qué impide que
los demás consejos pudieran pedir o hacer algo, yo no sé y no dudo, ni deslegitimo cuál
fue el motivo para que dos tengan sueldo, pero bueno, por lo general todos estos consejos
funcionan de manera honorifica. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro
Landeros, señala que, es un OPD. En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza
Quintero, expresa que, entonces sin ningún problema. En uso de la voz el C. Regidor
Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, si me permite señor Presidente,
nada más para aclararle a mis compañeros; también el demás personal que se utilice
para ese patronato será comisionado de otras áreas del Ayuntamiento, digo, nada más
para que quede claro. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros,
manifiesta que, así es, se cuidó precisamente esa parte para que no afecte el techo
presupuestal del Ayuntamiento y no se derogue mucha cantidad; precisamente con esas
aclaraciones y observaciones, con gusto Regidor. En uso de la voz la C. Regidora
Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, si me permite señor
Presidente; tendríamos que hacer un presupuesto para darle solvencia a la plantilla
laboral; será tema de la siguiente reunión de la Comisión de Hacienda. En uso de la voz

6

Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, se
pone a votación, quienes estén a favor del dictamen presentado por el Síndico Municipal,
favor de manifestarlo levantado su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el
momento de la votación el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. En uso de la voz la C.
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me permite señor Presidente, lo
que pasa es que yo entiendo que un patronato es un OPD, pero también estoy viendo que
va a estar sujeto a la Administración que esté en turno y ahí yo le veo ciertas
características de que esa independencia, o sea, bueno, yo la tengo en cierta duda, pero
es mi percepción y lo pongo a consideración de ustedes. En uso de la voz el C. Síndico,
Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite señor Presidente, sólo,
bueno, está por surgir este OPD, precisamente enfocado en el tema del Centro Histórico,
toda vez de que se están realizando muchas obras públicas por parte de esta
Administración, en varias calles, y que la idea es precisamente que le dé la promoción
general de algún turismo que beneficie a los centros históricos y barrios en el municipio
para explotar esa parte ¿no?, de la riqueza cultural, la riqueza turística y artesanal que
tenemos en el municipio y que precisamente la creación de este organismo va enfocado a
eso, a buscar la promoción, a buscar la inversión y sobre todo pues la visita de un mayor
número de turistas y que sobre todo al turista se le ofrezcan recorridos turísticos, que
haya temas ¿no?. En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa
que, perdón, pero es que ese tema no está a discusión, lo entiendo perfectamente para
que está creado ¿sí?, mi preocupación es la operatividad que tenga, si va estar sujeta a la
Administración Pública. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro
Landeros, señala que, como todos los OPD, así funcionan. En uso de la voz la C.
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, entonces, ¿es un patronato o un
OPD?; a ver, nada más para concluir, en otros municipios los patronatos tienen una
independencia muy definida o determinada que no está sujeta al municipio para que
tenga un seguimiento y lo menciono como el Lagos de Moreno, entonces aquí es ésa como
la preocupación o la duda. En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de
la Torre Leyva, menciona que, si me permite señor Presidente, la verdad es que creo que
sería una discusión como muy sana de esta formación, de este Patronato para el Centro
Histórico de Tonalá, fue algo que sí se discutió durante un largo rato y se le metió mano a
algunos puntos desde el hecho de tratar de eliminar personas para que esto no fuera un
tema burocrático y realmente se resolvieron los temas, pero para llegar al punto que a lo
mejor toca la Regidora, que luego si causa a lo mejor un poquito de incertidumbre, la
realidad es que nos platicaba el Director de Promoción Económica, que lo que se necesita
es como una manera de cómo bajar recursos, que el gobierno a veces no puede bajar de
manera directa porque somos una entidad pública, entonces, lo haces por medio de un
OPD y esto te permite poder descargar recursos en el municipio; creo que sería
complicado que se mantuviera solo porque no todo el momento va a tener o todavía no
tiene la posibilidad de arrancar por sí solo, pero va a llegar el momento, a lo mejor, de que
sí tenga una autonomía, pero hoy necesita el empuje del Ayuntamiento para que éste
camine, solamente se facultó que fueran dos personas las que tuvieran un sueldo, que es
el Director General, que será el Secretario como del Comité y un administrador o una
secretaria, que fue lo que acordamos, y todo lo demás se iba a reunir; la verdad sí era un
punto que veíamos con muy buenos ojos porque Tonalá creo que tiene mucho potencial,
discutíamos mucho el tema de los artesanos y de muchas situaciones, pero hoy nos ha
faltado como ese empuje para que puedan bajarse los recursos y se puedan hacer las
cosas; entonces, esto fue parte de la discusión que se dio, se eliminaron un montón de
personas para que pudiera funcionar lo más sano posible este OPD, y la verdad es que
creo que al inicio el Ayuntamiento tendrá que apoyarlo y a lo mejor en un futuro pues si
creen necesario que se deje solo y que ya funcione cuando esté trabajando, pues ya que
camine el OPD, como tal, pero hoy creo que no lo podemos dejar suelto porque sería
irresponsable que se alimentara de recursos propios que a lo mejor todavía no tendría
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¿no?. En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala
que, si me permite señor Presidente, nada más abonando; el órgano de gobierno está
principalmente formado por gente de la sociedad civil, entonces, esto le da una formación
independiente a la de la estructura de gobierno; para que se apruebe o no se apruebe
algo, tendrá que pasar por este órgano de gobierno, entonces, esto hace que sea
democratizadas sus tomas de decisiones, entonces, yo creo que sucedería, a lo mejor sería
válida su preocupación si fuera más gente la que votara por parte de la Administración,
que por parte de la sociedad civil pero, no es el caso, son dos personas que están
dependiendo del gobierno municipal y siete que no dependen, y se quedó abierto a que
puedan ser invitados más actores que tengan que ver con proyectos o acciones que
beneficien al centro histórico de esta municipalidad, es cuanto. En uso de la voz el C.
Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, si me permite señor
Presidente; yo, con todo respeto, menciono lo siguiente; me queda claro que va a quedar
como un OPD, yo pediría Presidente que lo mandara a votación y si alguno de mis
compañeros tiene alguna objeción, o está en contra, o se abstiene, ya sea razonado su
voto como cada quien lo crea conveniente, yo lo veo de esa forma Presidente, creo que ya
estaba votado o casi votado, estábamos en ese término, entonces, yo se lo pido por favor.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos,
expresa que, bien, gracias, yo creo que si me lo permiten, el sentido y la preocupación, lo
detecto, de lo que dice la Regidora Olivia Venegas Pérez; esto que se le ha venido
invirtiendo de una bolsa y de otra bolsa al Centro Histórico, las 38 manzanas que
comprenden nuestro Centro Histórico de Tonalá, es lo que de alguna manera hace casi
dos años nos trazamos en las políticas y las metas de esta Administración, de llegar a
generar instituciones como ya las tienen en otros municipios turísticos, para poder tener
desde un orden en el comercio, tener un orden en la construcción, independientemente
de todo el andamiaje que hay de reglamentación, de leyes, cómo poder proteger esas 38
manzanas, que si no las 38 manzanas existían, pero al menos sí existían las primeras 10
desde el siglo antepasado en esta parte; yo les agradezco el apoyo, olvídense como
Presidente Municipal, como habitante, durante 43 años de mi Centro Histórico de Tonalá;
yo creo que aquí estaríamos dejando un legado para el futuro, que no se olviden los hijos
y los nietos de cómo es el Centro Histórico y cómo se debe de proteger; si bien es cierto
Regidora, este OPD, hoy le damos el primer paso de muchos, yo recuerdo mi paso como
Diputado Federal en la Legislatura pasada, me tocó ver en un par de reuniones con
representantes de la UNESCO y una Asociación de Centros Históricos de México, donde
de un plumazo le entregan a San Miguel de Allende, Guanajuato, 2 millones de dólares al
tener su OPD, de lo que aquí decía creo que el Regidor Samir Sarwerzide de la Torre
Leyva, para poder proteger y poder invertirle más en todo lo que conlleve rescatar lo
cultural, lo artístico, lo patrimonial en esa parte, y me tocó ver también como medio
millón de dólares le entregan al Centro Histórico de la capital de Zacatecas; eso lo
preguntaba yo en ese momento, ni un municipio de Jalisco estaba participando, aun así
que Zapopan y Guadalajara sí tienen su OPD de Centro Histórico, ni siquiera
Tlaquepaque ya lo tiene; yo creo que es ir viendo y ganándole al tiempo en esta parte, hoy
sí estamos generando y creándolo con lo mínimo necesario, bienvenido, hay que instalarlo
de la manera más rápida ¿para qué?, para que las siguientes Administraciones lo vayan
fortaleciendo como en su momento hace muchos años empezó y se construyó el Sistema
DIF Tonalá y hoy es un Sistema DIF con carencias, pero robusto, porque sí ayuda a la
ciudadanía; entonces, yo creo que hoy, esta noche de jueves, es importante e histórico
para el futuro de los tonaltecas y sobre todo para los que vivimos en el Centro Histórico,
dejar este OPD, pero también algo muy responsable, no hacer más obesa la nómina,
estamos poniendo lo mínimo necesario, un Director General, que la propuesta es y al
momento que la Comisión de Hacienda haga los cambios de las partidas o las
modificaciones, es mi propuesta, es un Director que no gane más allá de 20 mil pesos
mensuales, porque no podemos empezar a hacer, repito, nóminas todavía más gruesas;
dos, hay un administrador, o sea, es que sea a la par del sueldo que tienen los

8

Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios

administradores de los OPD’s de las diferentes direcciones generales, ahí seguramente y
están en el mismo canal, la Cámara de Comercio de Tonalá, las organizaciones de los
comerciantes de jueves y domingos, y seguramente también estaremos invitando, como lo
marca aquí, al Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque
la agenda que trae el Fideicomiso de Turismo de Guadalajara nos están solicitando lo que
le pueden invertir en el 2019, nosotros les presentamos los del 2018, no lo vamos a
alcanzar a ejercer nosotros, pero sí vamos a dejar ya lo proyectos registrados y con
amplias posibilidades de aprobarlos, pero ya a través de este OPD, poder bajar el recurso
19 para que sea una de filo para los siguientes cinco o seis años tener restaurado un
Centro Histórico que sea modelo para aquel Centro Histórico que tuvimos hace muchos
años; yo les agradezco, repito, como Presidente Municipal y como vecino, esta disposición
de ustedes, seguramente la historia se los va y nos lo va a reconocer lo que dejemos en
este legado a partir de este OPD del Centro Histórico. En uso de la voz la C. Regidora
Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, si me lo permite señor Presidente, solamente
agradecerles, porque sí yo me siento más tranquila en emitir un voto muy responsable y
por supuesto va en el mismo sentido y por supuesto todo lo que tenemos que aportarle al
municipio creando esta institución, nada más agradezco que me aclararan esta duda y
por supuesto que sea para bien del municipio y de nuestros ciudadanos. En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que,
gracias señora Regidora. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, le informo nuevamente señor
Presidente, que el punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el
C. Regidor Enrique Palacios Díaz”.-------------------------------------------------------------------SE   EXTIENDE   LA   PRESENTE   CERTIFICACIÓN   EN   TONALÁ,   JALISCO;   A   LOS   VEINTISIETE   DÍAS   DEL   MES   DE  
FEBRERO   DEL   AÑO   DOS   MIL   DIECIOCHO,   LA   CUAL   CONSTA   DE   NUEVE   HOJAS   TAMAÑO   CARTA   CON   LEYENDA  
ÚNICAMENTE  POR  SU  LADO  ANVERSO.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  
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Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios
Tradicionales del Municipio de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico”
Capítulo I
De su Fundamento y Objeto
Artículo 1.- El presente ordenamiento municipal se expide con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 78 y 85
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 38, 40, 41, 42, 44 y
46 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden
e interés público y tienen por objeto regular la estructura,
funcionamiento, atribuciones y el régimen interno del Patronato del
Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá
Mágico”.
Articulo 3.- El Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales
de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico” tendrá 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.
Capítulo II
De la Naturaleza Jurídica del Patronato
Artículo 4.- Se crea el Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Patronato del Centro
Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico” el
cual gozará de personalidad jurídica, patrimonio propio autonomía
presupuestal y de gestión.
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Artículo 5.- El domicilio legal del Patronato del Centro Histórico y
Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico” será en el
Centro Histórico del Municipio de Tonalá, Jalisco.
Artículo 6.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:
I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco;
II. Centro histórico: Se delimita entre la Avenida Tonaltecas,
Avenida Tonalá, Calle Anesagasti y Calle Constitución;
III. Conservación: Es el nivel máximo de protección a través del cual
el inmueble requiere un mínimo de acciones de mantenimiento
cotidiano o no especializadas para su preservación ya que no
manifiesta un grado de deterioro significativo en sus componentes o
estructura arquitectónica;
IV. Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar
determinadas zonas, áreas y predios de un centro de población;
V.

Director General: El Director General del Patronato;

VI. Elementos patrimoniales: Son los susceptibles de conservación
por este Reglamento, bienes culturales tangibles o no de valor:
arqueológico, histórico o artístico; espacio ambiental, fisonómico,
visual, a la imagen o de protección a la fisonomía; naturales, del
equilibrio ecológico y desarrollo sustentable científico o técnico que
contribuyen al fomento o al enriquecimiento de la cultura y que
constituyen una herencia espiritual o intelectual de la comunidad
depositaria;
VII. Espacio público: Es el territorio físico conformado por la vía
pública, arroyos, banquetas, plazas y jardines de propiedad común y
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pública, así como el espacio entre edificios no construido y que se
percibe desde la vía pública, plazas o jardines;
VIII. Estado de conservación: Dentro de esta categoría se ubica la
edificación atendiendo al estado de deterioro que observa debido
fundamentalmente a causas naturales;
IX. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Patronato del
Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá
Mágico”;
X. Ley de protección al patrimonio: La Ley de Patrimonio Cultural
del Estado de Jalisco y sus Municipios;
XI. Ley federal: La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos;
XII. Ley general: La Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
XIII. Mejoramiento: Las áreas y acciones específicas legales
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la ley general, el Código Urbano y los Planes y Programas
Municipales de Desarrollo Urbano, tendentes a reordenar, renovar,
restaurar, rehabilitar, reanimar, reconstruir redensificar, revitalizar y
regenerar fincas, áreas, zonas, predios y demás elementos urbanos
que constituyen los centros de población de incipiente desarrollo o por
estar deteriorados física o funcionalmente;
XIV. Mobiliario urbano: Todas aquellas estructuras, objetos y
elementos de creación humana, instalados en el espacio público para
su uso, delimitación, servicio u ornamentación, tales como: casetas,
kioscos para información o atención;
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XV. Monumento artístico: Son los determinados expresamente en
Ley federal y los que sean declarados como tales;
XVI. Monumento histórico: Son los determinados expresamente en
Ley federal y los que sean declarados como tales;
XVII. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco;
XVIII. Organismo: El Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Patronato del Centro
Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico”;
XIX. Patrimonio cultural: Bienes muebles e inmuebles, valores
tangibles e intangibles; bienes culturales de valor: arqueológico,
histórico o artístico; tradicional, fisonómico, visual, de imagen, de
protección a la fisonomía, espacio ambiental; socio económico,
natural, del equilibrio ecológico y desarrollo sustentable, científico o
técnico. Que por sus características: histórico documental, estético
armónico, socio espacial, de identidad, animación, costumbres,
económicas, científicas o técnicas revisten relevancia, detentan
valores o son una herencia espiritual o intelectual para el Municipio y
el Estado de Jalisco;
XX. Patronato: El Patronato del Centro Histórico
Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico”;

y

Barrios

XXI. Preservar: Acción especializada correspondiente a la acción
oficial de conservación, que se realiza con los bienes del patrimonio
cultural, a fin de prevenir y evitar cualquier proceso de deterioro;
XXII. Presidente del Patronato: Presidente del Patronato del Centro
Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá, Jalisco “Tonalá Mágico”;
XXIII. Presidente Municipal: El Presidente Municipal de Tonalá,
Jalisco;

Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios

13

XXIV. Presidente: El Presidente del Patronato;
XXV. Procuraduría: La Procuraduría de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco, que es la institución pública a quien corresponde la
facultad de orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación del
Código Urbano y defender de oficio la integridad de los bienes afectos
al patrimonio cultural del Estado;
XXVI. Protección: Efecto de las acciones legales preventivas, que
por medio de las leyes o reglamentos establecidos, conservan los
elementos y bienes del patrimonio cultural estatal y municipal;
XXVII. Reglamento Interno del Patronato: El Reglamento Interno del
Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá,
Jalisco “Tonalá Mágico”;
XXVIII. Secretaria de cultura: La Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco; y
XXIX. Secretario: El Secretario de la Junta de Gobierno del
Patronato.
Capítulo III
De los Órganos de Gobierno del Patronato
Artículo 7.- Son órganos de gobierno del Patronato:
I. La Junta de Gobierno; y
II. El Director General.
Artículo 8.- La Junta de Gobierno será el órgano máximo de gobierno
y estará integrada por:
I. Un Presidente que será nombrado por el Presidente Municipal;
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II. Un Secretario que será el Director General del Patronato;
III. Ocho Vocales que serán:
a) El Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo
Económico;
b) El Titular de la Dirección General de Promoción, Desarrollo
Económico, Turístico y Artesanal;
c) El Titular de la Dirección de Cultura;
d) Un representante de la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo de Tonalá, Jalisco;
e) Un representante acreditado por el Centro Universitario
Tonalá de la Universidad de Guadalajara;
f) Un representante vecinal del Centro Histórico de Tonalá,
designado por el Presidente Municipal que será ratificado por
la Junta de Gobierno;
g) Un representante de uno de los barrios tradicionales de
Tonalá, designado por el Presidente Municipal que será
ratificado por la Junta de Gobierno; y
h) Un representante del Fideicomiso de Turismo de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
Los integrantes contarán con derecho a voz y voto, con excepción del
Secretario quien solo participará con derecho a voz. El cargo de
miembro de la Junta de Gobierno será honorífico, por lo tanto, no
remunerado a excepción del Director General, cargo que sí es

Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios

15

remunerado conforme lo disponga el presupuesto de Egresos
aprobado para el Patronato.
Las ausencias del Presidente serán suplidas por el Secretario. Los
titulares de las dependencias públicas, cuando no puedan acudir
personalmente a las sesiones de la Junta de Gobierno, acreditarán un
representante.
Por cada miembro titular, las representaciones señaladas en los
incisos d) y e) designarán un suplente.
La designación de los suplentes de las representaciones señaladas en
los incisos f) y g) será realizada por el Presidente Municipal.
Artículo 9.- La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de
sus miembros podrá invitar a representantes de otras dependencias e
instituciones públicas, sean estas federales, estatales o municipales,
así como a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de abordar
asuntos específicos en los que su participación fortalezca los trabajos
del Patronato. Estos invitados participaran con voz pero sin derecho a
voto.
Artículo 10.- Los integrantes de la Junta de Gobierno duran en su
cargo un período de tres años coincidente con el periodo de la
administración pública municipal.
Artículo 11.- La Junta de Gobierno además de las sesiones que
desarrolle podrá autorizar la conformación de comisiones, cuyos
trabajos y finalidades serán determinados por la misma.
Capítulo IV
De las atribuciones del Patronato, la Junta de Gobierno y el
Director General
Artículo 12.- El Patronato tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Promover y coordinar los estudios orientados a rescatar, conservar y
restaurar la fisonomía arquitectónica del Centro Histórico así como las
Zonas Históricas y Culturales del Municipio;
II. Fomentar programas interinstitucionales con participación de la
ciudadanía para hacer del Centro Histórico y Zonas Históricas y
Culturales del Municipio, áreas que identifiquen a nuestra ciudad e
incentivar el sentido de pertenencia de los Tonaltecas mediante la
restauración, rescate, conservación, transformación y protección de
estos espacios históricos y tradicionales; así como promover y
desarrollar su vocación económica, cultural y recreativa-turística;
III. Realizar y difundir estudios así como publicitar la riqueza histórica,
arquitectónica del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Tonalá;
IV. Realizar y mantener permanentemente actualizado un inventario
de monumentos históricos ubicados en el Municipio, además de
proponer, realizar y señalar medidas o acciones que garanticen su
conservación;
V. Promover la creación de estudios o monografías históricas sobre
las tradiciones, costumbres y monumentos públicos Tonaltecas para
difundir su existencia e importancia cultural entre la comunidad, a nivel
nacional e internacional;
VI. Elaborar y promover la venta de folletos, monografías, catálogos,
guías y demás documentos informativos de índole similar;
VII. Formalizar alianzas estratégicas con actores similares al Patronato
y que persigan la preservación y difusión cultural de los municipios a
nivel regional, nacional e internacional;
VIII. Proponer la incorporación del Municipio a diversos programas y
asociaciones que tengan por objetivo el impulso, rescate, preservación
y difusión de las tradiciones y arquitectura de los municipios, con el
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objetivo de alcanzar alguna denominación que coadyuve a lograr los
objetivos aquí planteados;
IX. Organizar y promover hermanamientos con ciudades que
destaquen por su aportación cultural, con el objetivo de realizar
acciones tendientes a enriquecer el ámbito cultural de la ciudades con
las que se logre el hermanamiento;
X. Adquirir y poseer, por cualquier título jurídico, los bienes muebles o
inmuebles que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo su
normal funcionamiento y otorgar todos los actos y celebrar todos los
contratos necesarios, útiles o convenientes para el logro de sus fines y
con apego a la transparencia y rendición de cuentas;
XI. Organizar, realizar, comercializar y operar un plan maestro que
oriente las acciones de rescate, restauración y preservación de la
fisonomía arquitectónica del Municipio, así como certificar zonas
estratégicas culturales, además de consolidar grandes obras y
proyectos de gran impacto cultural, económico y turístico, planeados
en la sustentabilidad y participación social;
XII. Realizar festivales regionales, nacionales e internacionales:
Turísticos, artesanales, culturales y de promoción económica,
invitando y presentando a los actores que destaquen en las diversas
áreas culturales;
XIII. Fomentar e impulsar proyectos culturales en las reservas
naturales con las que cuenta el Municipio, orientados a la fusión
cultura-naturaleza, planeados en conjunto con la participación de la
sociedad;
XIV. Auspiciar la adquisición, preservación y restauración de edificios
y monumentos de patrimonio arquitectónico y llevar a cabo la
ejecución de obras que realce el aspecto artístico y cultural del
Municipio;
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XV. Organizar, realizar, comercializar, operar, promover y fomentar
todo tipo de actividades artísticas, culturales, educativas, tecnológicas,
cívicas y científicas, que se relacionen con todas aquellas acciones
referentes a los objetivos del Patronato;
XVI. Impulsar las salas museográficas del proyecto general
denominado “Pueblo Museo”, con el que se pretende identificar a la
ciudad de Tonalá; El Paseo Peatonal Turístico “Guardianes de la
Reina”; Los 7 Talleres Tonalá Vivo y Los Cinco Grandes Maestros;
XVII. Fomentar y coadyuvar en la consolidación del proyecto “Ruta
Tonallan”, para consolidar una interacción del turista nacional y
extranjero con la cultura artesanal del Municipio;
XVIII. Impulsar la homogenización de la imagen urbana (fachadas,
banquetas, calles, etc.) del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de
Tonalá;
XIX. Coadyuvar en diversas estrategias para lograr gestionar recursos
federales y estatales aplicables a los proyectos del Municipio;
XX. Promocionar la belleza y atractivos del Centro Histórico y Barrios
Tradicionales de Tonalá así como de sus múltiples monumentos
además de promover la conservación de los mismos;
XXI. Coadyuvar en la realización de actividades que detonen el
turismo, la promoción económica, la cultura, exposiciones, artesanías,
convenciones, infraestructura, parques temáticos, presentaciones
artísticas, ejecución de obras, actividades tecnológicas, cívicas y
científicas, relacionadas a los objetivos del Patronato;
XXII. Desarrollar e impulsar proyectos turísticos de promoción que
logren generar afluencia de visitantes a los diferentes puntos culturales
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e históricos del Municipio, celebrando para este fin los convenios que
resulten necesarios;
XXIII. Emitir recomendaciones a las autoridades municipales,
estatales y federales, encargadas de la regulación de la utilización del
suelo, de la edificación, construcción, remodelación, demolición,
terminación de obra, imagen visual, la explotación de giros
económicos, comerciales y de prestación de servicios, dentro de su
superficie de influencia. Así como la conservación del patrimonio
histórico y cultural municipal o cualquier obra pública y privada que por
su magnitud e importancia sea considerado como un riesgo potencial
en el patrimonio histórico y cultural del Municipio;
XXIV. Informar las actividades del “Patronato” a las dependencias,
organismos e instituciones públicas estatales y/o municipales, a los
organismos de participación social y vecinal; así como a los
organismos, instituciones y grupos sociales;
XXV. Promover la presentación de propuestas, concentrar y
administrar información, realizar investigaciones y establecer
mecanismos de difusión y comunicación con toda clase de
instituciones públicas y privadas para la mejor elaboración de los
Programas y Planes Municipales de Desarrollo Urbano, que
comprendan el área de protección objeto del Patronato;
XXVI. Promover la participación ciudadana y vecinal, recibir y
canalizar ante las autoridades competentes, las opiniones, estudios,
propuestas y demandas de los grupos de personas, que sus viviendas
o negocios, se encuentren ubicados dentro del área de protección
objeto del Patronato respecto a la formulación, ejecución, evaluación y
revisión de los programas y planes municipales;
XXVII. Opinar y revisar los proyectos de programas y planes
municipales de desarrollo urbano y la zonificación que se establezca
en los mismos respecto de su congruencia con el conjunto de planes y
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programas relacionados con la conservación, preservación y rescate
del centro histórico y su patrimonio cultural;
XXVIII. Otorgar visto bueno para la operación y realización de
actividades de negocios en el Centro Histórico;
XXIX. Opinar en relación con las acciones urbanísticas y la
determinación de usos y propuestas en proyectos de programas o
planes de desarrollo urbano que afecten el área de protección objeto
del Patronato;
XXX. Participar en los procesos de consulta a que convoquen las
autoridades para elaborar, evaluar y revisar los planes y programas de
desarrollo urbano que afecten la zona de protección objeto del
Patronato;
XXXI. Señalar los procedimientos para el fomento y acciones de
conservación, protección y mejoramiento de monumentos históricos y
culturales del Municipio;
XXXII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos.
Artículo 13.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I. Este Órgano de Gobierno será el responsable de establecer las
políticas y lineamientos, así como los sistemas de evaluación,
administrativa, operacional, financiera, legal y las demás que se
establezcan para el correcto funcionamiento del Patronato;
II. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al Patronato;
III. Aprobar la estructura orgánica básica del Organismo, así como las
modificaciones que procedan, normándolas en el Reglamento Interno
del Patronato;
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IV. Elaborar y aprobar el Reglamento Interno del Patronato, así como
su manual de organización;
V. Analizar, y en su caso aprobar, los informes que rinda el Director
General;
VI. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos
del Organismo, el que deberá ser presentado al Ayuntamiento y a la
Tesorería para los efectos legales conducentes;
VII. Aprobar el informe anual sobre el estado que guarda la
administración del Patronato y su situación patrimonial que presente el
Director General; y
VIII. Las demás que le confiera este Reglamento, el Reglamento
Interno del Patronato u otras disposiciones aplicables.
Artículo 14.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria
cada seis meses y de manera extraordinaria, las veces que sea
necesario.
El Presidente, a través del Secretario convocará a sesión ordinaria con
una anticipación de 5 días hábiles y de 24 horas tratándose de
sesiones extraordinarias; dicha convocatoria deberá señalar la fecha,
hora y lugar en que tendrá verificativo, así como el orden del día.
Artículo 15.- Para que las sesiones de la Junta de Gobierno sean
válidas se requerirá que asista por lo menos la mitad más uno de sus
miembros, contando siempre con la asistencia de su Presidente o de
la persona que conforme a este Reglamento deba suplirlo.
Artículo 16.- El Secretario deberá llevar un libro debidamente foliado,
en donde se asentarán las actas de cada sesión; tales actas deberán
estar firmadas por el Presidente, el Secretario y demás miembros que
intervinieron en la sesión respectiva.
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Artículo 17.- El Director General será nombrado y en su caso
removido por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Llevar a cabo las acciones correspondientes al Plan de Trabajo
Anual que sea autorizado por el Patronato;
II. Elaborar los planes, programas y proyectos tendientes al desarrollo
adecuado y armónico de las diversas actividades del Patronato, como
lo son de manera enunciativa mas no limitativa, en los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Sociales;
Culturales;
Económicos;
De Asociación; y
De Participación.

III. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de
gobierno;
IV. Proponer a la Junta de Gobierno las políticas generales del
Patronato;
V. Vigilar el cumplimiento del objeto del Patronato;
VI. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los planes
de trabajo, propuestas de presupuesto y estados financieros del
Patronato;
VII. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Patronato y
someterlo a la consideración de la Junta de Gobierno;
VIII. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor
aplicación de los recursos;
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IX. Suscribir, previa aprobación de la Junta de Gobierno, los convenios
que resulten convenientes y necesarios para alcanzar los objetivos del
Patronato;
X. Presentar a la Junta de Gobierno en el mes de septiembre de cada
año el informe anual de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos;
XI. Elaborar el proyecto del Manual de Organización y Reglamento
Interior del Patronato;
XII.Representar legalmente al Patronato ante toda clase de personas,
instituciones, autoridades y organismos ya sean particulares u
oficiales; y
XIII. Administrar el patrimonio del Patronato y organizar las
actividades de coordinación, investigación, promoción y divulgación
tendientes a lograr eficientemente los objetivos propios.
Capítulo V
De las funciones del Presidente y del Secretario
Artículo 18.- Son funciones del Presidente:
I. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno y ejecutar sus
acuerdos.
II. Convocar a las sesiones de la Junta de Gobierno;
III.
Firmar en unión del Secretario las actas relativas, una vez
aprobadas;
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IV. Presidir las sesiones, dirigir los debates y proponer el trámite que
corresponda a los asuntos que conozca;
V. Proponer ante la Junta de Gobierno todas las cuestiones que
juzgue conveniente para la buena marcha y funcionamiento del
Patronato;
VI. Proponer la creación de los Comités y Comisiones que estime
pertinentes, definiendo sus atribuciones, responsabilidades y en su
caso fijar y aprobar sus presupuestos; y
VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento.
Artículo 19.- Son funciones del Secretario:
I. Elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno;
II. Levantar las actas de las sesiones del Patronato;
III. Dar cuanta al Presidente de los documentos sobre los cuales deba
recaer el acuerdo;
IV.
Pasar lista de asistencia e informar al Presidente sobre la
existencia de quórum legal para sesionar válidamente;
V. Dar lectura al acta de la sesión anterior;
VI. Ejecutar los acuerdos que al efecto le instruya la Junta de
Gobierno;
VII. Participar en las reuniones de la Junta de Gobierno únicamente
con voz;
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VIII. Despachar la correspondencia del Patronato y firmar los
comunicados respectivos; y
IX.
Las demás que le sean conferidas por este Reglamento y que
resulten inherentes a su condición de Secretario.
Capítulo VI
De las obligaciones de los Vocales de la Junta de Gobierno
Artículo 20.- Son obligaciones de los integrantes de la Junta de
Gobierno las siguientes:
I. Asistir puntualmente a las sesiones la Junta de Gobierno;
II. Determinar los planes y programas que permitan el cumplimiento
del objetivo del Patronato;
III. Decidir y tomar las medidas que, en cada caso se requieran para
que el Patronato cumpla oportunamente sus fines; y
IV. Vigilar las funciones que realiza el Presidente de la Junta de
Gobierno.
Capítulo VII
Del Patrimonio del Patronato
Artículo 21.- El Patronato tendrá el carácter de institución no lucrativa
y su patrimonio se integrará con:
I. Aportaciones y cuotas ordinarias o extraordinarias que perciba a
través de las actividades propias que programen para la obtención de
fondos;
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II. Los bienes, derechos, subsidios o aportaciones que le concedan los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;
III. Aportaciones, donaciones, herencias, legados y fideicomisos que le
otorguen las instituciones Públicas o Privadas así como las personas
físicas o jurídicas;
IV. Todos los bienes o derechos que adquiera o reciba en propiedad
mediante cualquier acto jurídico; las operaciones derivadas de los
convenios y contratos que realice con instituciones públicas o
privadas;
V. Los bienes muebles e inmuebles, aprovechamientos y recursos que
destine el Ayuntamiento, mismos que requerirán la aprobación del
Ayuntamiento.
En caso de que el Patronato, ya no requiera el uso y aprovechamiento
de determinados bienes deberá promover la desincorporación de sus
bienes patrimoniales en los términos de la reglamentación aplicable; y
VI. La aportación inicial que apruebe el Pleno del Ayuntamiento para el
inicio de sus actividades.
En caso de disolución del Patronato, su patrimonio se transmitirá a
favor del Municipio.
Capítulo VIII
Del Personal, la Operatividad del Patronato y de las Sanciones
Artículo 22.- El Patronato contará con el personal administrativo ,
operativo o técnico que sea necesario para el cumplimiento de sus
objetivos, sujetando las relaciones laborales respectivas entre el
Organismo y sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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El cargo del personal administrativo , operativo y técnico necesario
para el funcionamiento del Patronato será́ remunerado , y por lo tanto
los recursos necesarios para el pago de sueldos y salarios
, deberá́
contemplarse dentro de su presupuesto ordinario.
Articulo 23.- El Patronato contará con el número de direcciones,
jefaturas, coordinaciones, departamentos y consejos internos de
trabajo, que su presupuesto lo permita y sean necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 24.- El Reglamento Interno del Patronato, deberá definir con
precisión las áreas de apoyo que el Organismo necesite para su
adecuado funcionamiento, que invariablemente debe de cubrir como
mínimo las siguientes áreas:
I. Aseo Público;
II. Seguridad y Vigilancia; y
III. Alumbrado Público.
Artículo 25.- El desarrollo y operación del Patronato deberá ajustarse
al Plan Municipal de Desarrollo, a los programas derivados del mismo
y a las asignaciones presupuestales autorizadas.
Dentro de dichas directrices, el Patronato elaborará su programación
institucional a corto, mediano y largo plazo.
Los objetivos y metas contemplados en la programación y
presupuestación del Patronato, deben apegarse al programa
institucional que sea aprobado por la Junta de Gobierno, debiendo
señalar:
I. Objetivos y metas;
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II. Resultados económicos y financieros por alcanzar;
III. Indicadores de desempeño que permitan evaluar las acciones
realizadas;
IV. Estrategias y su priorización, previendo y organizando los recursos
para lograrlas;
V. Programación y coordinación de las tareas; y
VI. El impacto jurídico, económico, social y presupuestal en el ámbito
municipal;
Artículo 26.- Las infracciones al presente Reglamento serán
sancionadas de conformidad a lo dispuesto en la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de
Jalisco según corresponda, con independencias de las sanciones y
penas que otras disposiciones legales señalen.
Capítulo IX
Del Órgano de Control Interno del Patronato
Artículo 27. El Patronato deberá contar con un órgano de control
interno, el cual estará integrado por un auditor propietario y un
suplente, designados y dependientes de la Contraloría del Municipio,
quienes deben evaluar el desempeño general del Organismo, así
como realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan las
erogaciones en los rubros de gasto corriente y de inversión , los
ingresos y, en general, deberán solicitar y obtener la información
necesaria y efectuar los actos que se requieran para el adecuado
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la
Contraloría Municipal les asigne específicamente y conforme a la
legislación y reglamentación aplicable.
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El Patronato debe proporcionar al auditor, los recursos que requiera
para la atención de los asuntos a su cargo, asimismo los empleados
del Instituto están obligados a proporcionar el auxilio necesario para la
eficaz realización de su función.
Artículo 28. Son facultades y obligaciones del auditor, las siguientes:
I. Solicitar al Director General todos los estados financieros que éste
elabora, con sus anexos correspondientes;
II. Inspeccionar, por lo menos una vez al año, los libros, registros y
demás documentos del Patronato, así como realizar arqueos de
fondos y revisión de las cuentas bancarias y de inversión, enviando a
la Junta de Gobierno un informe de sus actividades;
III. Intervenir en la formación y revisión de los estados financieros de
fin de ejercicio;
IV. Proponer que se incluyan en el orden del día de las sesiones de la
Junta de Gobierno los puntos que crea pertinentes tratar;
V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno cuando sea citado a
las mismas o así lo solicite y se le autorice; al comparecer tiene
derecho a voz pero no a voto;
VI. Vigilar e informar ilimitadamente, en cualquier tiempo, las
operaciones del Patronato; y
VII. Las demás que le encomiende el presente ordenamiento, la Junta
de Gobierno o las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Capítulo X
De la delimitación del Centro Histórico, Zonas Históricas y
Culturales del Municipio
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Artículo 29.- La zona que comprende el centro Histórico de Tonalá, se
encuentra delimitado por las siguientes calles:
Al Norte: Calle Constitución e Independencia;
Al Sur: Av. Tonalá y Calle Galeana;
Al Oriente: Calle Jaime de Anesagasti y Calle Ramón Corona; y
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 VII “El Rosario”
8. Sala Museo VIII “Santa Cruz de las Huertas”
Artículo 30.- Los Barrios tradicionales de Tonalá son los integrados y
comprendidos en los Centros Históricos de las Delegaciones
Municipales de:
I. Zalatitán;
II. San Gaspar;
III. Coyula;
IV. El Rosario;
V. Santa Cruz de las Huertas;
VI. Puente Grande; y
VII. Tololotlán.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- EI presente Reglamento entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal Tonallan, previa
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan y derogan
disposiciones que se opongan al presente Reglamento

todas

las

ARTÍCULO TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal para que,
dentro de un plazo no mayor a los 30 días naturales contados a partir
de la fecha en que entre en vigor este Reglamento, convoque a la
reunión de instalación de la Junta de Gobierno del Patronato.
ARTÍCULO CUARTO.- La Junta de Gobierno deberá aprobar, en un
término que no excederá de 60 días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor de esta Reglamento, el Reglamento Interno del
Patronato, así como el Manual de Organización. En tanto se expiden
las citadas disposiciones, el Director General queda facultado para
resolver las cuestiones que sean materia de las mismas.
La Junta de Gobierno y el Director General en el ámbito de sus
atribuciones deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50
de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco.
ARTÍCULO QUINTO.- La Junta de Gobierno deberá aprobar el
Proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo,
mismo que deberá ser presentado al Ayuntamiento y a la Tesorería
para los efectos legales conducentes.
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez publicado el presente ordenamiento,
remítase al Honorable Congreso del Estado para los efectos
estipulados en la fracción VII del artículo 42 de la ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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