
ASUNTO: PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA  

MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS. 

 

En uso de la voz, la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta buenas tardes 

les damos la más cordial bienvenida a todos los regidores presentes, de conformidad con 

los artículos  42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 

Jalisco; siendo las 14 catorce horas con 10 diez minutos de este día viernes 08 ocho de 

Octubre del año 2021 dos mil veintiuno, encontrándonos presentes en la Sala Adjunta al 

Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”, del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos 

inicio a esta primer sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos; solicitándole a la Licenciada Karina Ramírez, a quien más adelante designare 

como Secretario Técnico, me auxilie y pase lista de asistencia. 

 

 

En uso de la voz Karina Ramírez, como lo indica Presidenta, en cumplimiento al I PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA, me voy a permitir pasar lista de asistencia: 

 

 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 

Presidente Municipal. 
Vocal 

 

Justificante 

Lic. Nicolás Maestro Landeros. 

Sindico. 
Vocal Presente 

Lic. Ana Priscila González García. 

Regidora Municipal. 
Vocal Presente 

P.D.T.U.M. Manuel Nájera Martínez. 

Regidor Municipal. 
Vocal Presente 

Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez. 

Regidora Municipal. 
Presidenta Presente 

 

Continuando con el uso de la voz la C. Karina Ramírez López, manifiesta, presidenta le 

informo a Usted, que se encuentran presentes 4 integrantes de este órgano colegiado. 

 

La Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, la Regidora 

Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta luego entonces, encontrándonos 

presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia, se declara 

quórum legal, y formalmente iniciada la presente Sesión.  

 

En uso de la voz la Lic. Karina Ramírez López, con su permiso Presidenta, regidores, me 

permito informarles que llegó a esta presidencia de la comisión un oficio suscrito por el 



Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, solicitando se justifique su 

inasistencia toda vez que tenía programada una reunión de trabajo con anterioridad. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta  por lo que en 

votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente 

Municipal, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. APROBADO.  

 

Continúe Licenciada Karina por favor. 

 

En uso de la voz la Lic. Karina Ramírez López, refiere claro que sí, en cumplimiento al II 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, procedo a dar lectura de la misma: 

 

I.-   Registro de asistencia y declaración del quórum legal. 

II.-   Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

III.-   Declaratoria formal de Instalación de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos. 

IV.-   Designación del Secretario Técnico de conformidad con el artículo 74 fracción II del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

V.-   Asuntos Generales.  

VI.-   Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la 

presente reunión de trabajo. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en relación a lo anterior, 

pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden 

del día. Si no hay comentarios le solicito que quien este por la aprobación de la misma, lo 

manifieste de manera económica levantando su mano. APROBADO por unanimidad de los 

integrantes presentes. 

 

Continúe con el orden del día.  

 

En uso de la voz la C. Karina Ramírez López, manifiesta como lo instruye Presidenta, el III 

PUNTO DEL ORDEN DE DÍA es: Declaratoria formal de Instalación de la Comisión Edilicia de 

Hacienda Municipal y Presupuestos. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, expone continuando 

con el III punto del Orden del Día, les pido a todos los presentes no pongamos de pie para 

hacer la declaratoria formal de instalación de esta Comisión. 

 

SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 12 DOCE MINUTOS DEL DÍA 08 OCHO DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE DECLARA FORMALMENTE 

INSTALADA LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS 

PARA LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 2021-2024. 

 



 

Continúe por favor con el orden del día.  

 

En uso de la voz l C. Karina Ramírez López, manifiesta, el IV PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA es: 

Designación del Secretario Técnico de conformidad con el artículo 74 fracción II del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, refiere respecto a la 

Designación del Secretario Técnico de conformidad con el artículo 74 fracción II del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; en mi calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda 

Municipal y Presupuestos, si no tienen inconveniente compañeros regidores, me permito 

nombrar como Secretario Técnico a la Licenciada Karina del Carmen Ramírez López. 

 

Continúe por favor con el orden del día.  

 

En uso de la voz la C. Karina Ramírez López, como lo indica Presidenta, el V PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA es: Asuntos Generales. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, les pregunto a mis 

compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto, para registrar su 

participación.  

 

No habiendo asuntos registrados. 

 

Continuando con el uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, 

manifiesta bien, les hago entonces de su conocimiento su servidora trae tres puntos a tratar:  

 

El primero, tiene que ver con los asuntos pendientes por dictaminar, en este momento se les 

hace llegar la relación de asuntos que dejó la administración pasada son 31 treinta y un 

asuntos en un folder que nos entregó el día de hoy la Regidora Laura Liliana Olea Frías a ella 

fue a quien le entregó la regidora saliente encargada de la comisión, se los hacemos llegar 

para que lo revisen en su momento se les citara para decirles cual es el procedimiento a 

seguir del mismo; sería uno de los puntos. 

 

En el SEGUNDO punto, se les hace de su conocimiento que tenemos dos INICIATIVAS CON 

DISPENSA DE TRÁMITE, por urgente y obvia resolución: el primero le voy a pedir a la 

Licenciada Karina que nos haga favor de leer los puntos y se los hago llegar para su 

consideración.  

 

En uso de la voz la Lic. Karina Ramírez López, con su permiso regidores me voy a permitir dar 

lectura a los puntos de acuerdo, PRIMERO: se aprueba el calendario para la celebración o 

festividades cívicas y culturales a realizar por parte de este Ayuntamiento constitucional de 



Tonalá Jalisco los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre siendo el siguiente: 

Actividades de carácter cívico: OCTUBRE: Día del Médico. NOVIEMBRE: Aniversario Luctuoso 

Gorgonio “Gori” Cortes, Aniversario de la revolución mexicana, Día internacional para la 

eliminación de violencia contra la mujer. DICIEMBRE: Aniversario de la Declaración de los 

Derechos Humanos. Actividades culturales, deportivas y sociales: OCTUBRE: Encuentro 

Nacional de Sinfonías. NOVIEMBRE: Día del Muerto y Feria Internacional del Libro. DICIEMBRE: 

Actividades culturales 12 de Diciembre Cerro de la Reina. SEGUNDO: Se autoriza al 

Presidente Municipal para que vía oficio gire instrucciones al titular de la Hacienda Pública 

Municipal para ejecución de los recursos previos en la partidas 4400 correspondientes a 

ayudas sociales del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de 

dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo. TERCERO: Se instruye al titular de la 

Tesorería Municipal para que, en conjunto con el área de Relaciones Publicas de este 

Ayuntamiento se ejecute la planeación de logística para la realización de los eventos 

respectivos, así como los criterios para la optimización de la erogación del gasto público y 

la comprobación del recurso erogado correspondiente. Cuarto: Se faculta a los C.C. 

Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y Tesorero Municipal, para que suscriban 

la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto presidenta.  

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, previo a su votación les 

pediría si se acerca la Directora de Contabilidad de la Licenciada Yolanda Denice Suarez 

Aguayo de la Tesorería Municipal, si nos permiten que nos acompañe aquí a la mesa para 

que nos explique el motivo de este punto y porque la tesorería pide que se analice, que se 

apruebe toda vez que han llegado diferentes peticiones y no hay una partida 

presupuestada pero si ella nos puede explicar por favor. 

 

En uso de la voz la Directora de Contabilidad de la Licenciada Yolanda Denice Suarez 

Aguayo, de la parte presupuestada ahorita tenemos $ 2’500,000.00 (DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), pendientes por ejercer que son los que podríamos 

utilizar para estas festividades. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta, que el 

objetivo es no exceder de esta partida presupuestal y con los rubros que nos están 

marcando que no exceda de esa partida, lo anterior para eficientar, transparentar y ser 

más claros en la asignación, actualmente han llegado diferentes peticiones que no 

podemos excedernos de esas cantidades. 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, pregunta ¿Cuánto es contadora?  

 

En uso de la voz la Directora de Contabilidad de la Licenciada Yolanda Denice Suarez 

Aguayo, responde  $2’500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 

En uso de la voz el Síndico Nicolás Maestro Landeros, pregunta ¿Esa cantidad se dividiría en 

estos tres meses para estos diferentes eventos con diferentes cantidades a cada uno de 

ellos no? Porque algunos son de más cuantía en cuanto al desarrollo, por ejemplo el evento 



del aniversario luctuoso de “Gori” Cortes por mencionar como ejemplo que se hace un 

diseño de las diferentes actividades con motivo del aniversario y que puedan ustedes 

asignar diferentes cantidades ¿no?. 

 

En uso de la voz la Directora de Contabilidad de la Licenciada Yolanda Denice Suarez 

Aguayo, manifiesta claro que sí. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, pregunta ¿Alguna otra 

observación? ¿No? Pues se somete para su aprobación, si lo manifiestan levantando su 

mano por favor. 

 

En uso de la voz, la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta a mí se me hace 

mucho dinero. 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta la intención 

no es asignarlo completamente ese presupuesto, más bien es que no exceda esas 

cantidades.  

 

En uso de la voz la Directora de Contabilidad de la Licenciada Yolanda Denice Suarez 

Aguayo, no nos podemos exceder de esos $2’500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.), porque es lo que tenemos presupuestado en esa partida, o sea si es 

menos pues sería mejor pero no podemos excedernos de ese importe.  

 

En uso de la voz el Síndico Nicolás Maestro Landeros, manifiesta es como decir “hasta” no 

necesariamente debe ser toda la cantidad, tomando en cuenta el criterio de austeridad, 

cuidando pues la aplicación de los recursos. 

 

En uso de la voz Regidora Ana Priscila González García, manifiesta cuidando los recursos.  

 

En uso de la voz la Directora de Contabilidad de la Licenciada Yolanda Denice Suarez 

Aguayo, manifiesta así es.  

 

En uso de la voz el Síndico Nicolás Maestro Landeros, manifiesta y que ojala que al final nos 

rindan cuentas pues que sea menor la cantidad.  

 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, refiere nada más pidiendo eso 

que se busque obviamente que si haya apoyo pero que se busque la manera de eficientar 

lo más que se puedan los recursos para todos.  

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta es 

eficientarlos, transparentarlos y poner un límite podemos modificar el acuerdo en el sentido 

que puede reducirse pero no puede excederse y que se va a asignar en estos rubros para 

transparentarlos porque no está marcado o señalado hasta que cantidad se puede asignar 

y esto pues nos genera un desorden en la administración. Continuando con el uso de las 



voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta muy bien entonces se 

somete a su consideración, solicitándoles que lo manifiesten levantando su mano los que 

estén por la afirmativa, gracias APROBADO.  

 

El TERCER punto le pido a la Lic. Karina, de lectura a los puntos de acuerdo.  

 

En uso de voz la Lic. Karina Ramírez, manifiesta claro que si regidora, con su permiso 

regidores me permito informar de otra iniciativa con dispensa de trámite  

 

PRIMERO.- Se aprueba la “MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

Y ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, DEL 

PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021”, mismo que tendrá la vigencia a partir  del día primero de 

octubre del año en curso. SEGUNDO.- Se instruye al Director General de Administración y 

Desarrollo Humano, para que en coordinación con  el Titular de la Tesorería Municipal, haga 

las modificaciones a la Plantilla de Personal y a la tabulación de sueldos y salarios prevista 

para las plazas existentes y de reciente creación en el Organigrama General. TERCERO.- 

Publíquese el presente Decreto Municipal, en la Gaceta Oficial de este Ayuntamiento 

Constitucional, de Tonalá, Jalisco. CUARTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco, el contenido del presente acuerdo y remítase los ejemplares necesarios para la 

Biblioteca de la misma Institución. QUINTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, 

Síndico, Secretaria General y Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación 

necesaria en cumplimiento al presente decreto.  

 

En uso Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta se les está presentando la 

iniciativa con dispensa de trámite de la Modificación y actualización de la planilla de 

personal y organigrama general del ayuntamiento general del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco, en virtud de que con fecha 23 de Septiembre del año 2021 mediante el 

acuerdo 1012 se aprobó en pleno del Ayuntamiento la modificación del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; sin 

embargo no se aprobó la plantilla orgánica del personal y por ese motivo es la dispensa y la 

urgencia de presentarlo. Tenemos en puerta la dispersión de la nómina, en caso de no 

aprobarlo estaríamos corriendo el riesgo de no poder hacer la dispersión porque no fue 

publicada la plantilla del personal. ¿Alguna observación al presente? ¿Alguna modificación 

al acuerdo?. 

 

En uso de la voz el Síndico Nicolás Maestro Landeros, manifiesta, de mi parte Presidenta de 

la comisión, me queda claro que al ser modificado el reglamento el organigrama tiene que 

adecuarse el tema y actualizarse mejor dicho, en la plantilla de personal toda vez de que 

se modifica el organigrama y el reglamento, entonces debe tener el soporte legal para 

poder estar en condiciones de la primer quincena estar pagados todos los directores y jefes 

de departamentos de las diferentes áreas, entonces bueno para mi es normal la urgente 

necesidad de adecuarlo, y sobre todo pues por el tema de transparencia que la Tesorería 

tiene que tener soporte legal por acuerdo del Ayuntamiento para efectos de poder 

disponer de la cantidad necesaria, toda vez que se modificó el reglamento y organigrama, 



de lo contrario caeríamos en una responsabilidad de no poder estar en condiciones de 

pagar al personal que hoy por hoy tienen la condición algunos de directores otros de jefes 

de departamento, algunos otros pongo el ejemplo de nuestros propios asesores nuestro 

propio personal que los propios regidores cuentan ahorita para el trabajo y la muestra es 

esto que ya estamos trabajando y todos a iniciar la instalación de nuestras propias 

comisiones, por eso de mi parte estoy de acuerdo.  

 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta y a favor de que se pague la 

quincena normal a los trabajadores el día que les corresponde y ya después se hagan las 

modificaciones necesarias. 

 

 

En uso de la voz el Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, expresa, muy bien, se les 

informa que esto sería con el efecto de citar o pedir que se abra el pleno del Ayuntamiento, 

que se convoque a la sesión ordinaria para aprobar este punto y no regrese nuevamente a 

las comisiones sino que de forma inmediata se pueda aprobar. Entonces si esta por la 

afirmativa les pido voten levantando su mano. APROBADO.  

 

 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta nada más para 

comentarte regidora, sé que todavía no estaba instalada la comisión pero en lo 

subsecuente sí que nos hicieran llegar con tiempo los asuntos a tratar para poderlos revisar y 

no sea así a quema ropa. Por hoy sé que no sea había instalado la comisión, que era 

urgente pero si en lo posterior si nos pueden hacer llegar asuntos a tratar para revisarlos con 

tiempo. 

 

 

En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, refiere si, les vuelvo a 

comentar es una iniciativa con dispensa se tramite por la urgencia de arreglar lo de la 

nómina, y por la urgencia de lo que fue el tema del recurso que se está solicitando a las 

festividades cívicas, en lo sucesivo y como no teníamos instalada la comisión pero de 

antemano les informo que si efectivamente se les harán llegar los puntos antes de que los 

toquemos en la mesa.  

 

 

Continúe con la orden del día Licenciada Karina. 

 

 

En uso de la voz la Lic. Karina Ramírez, refiere claro que sí como lo indica, El VI PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA es: Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y 

cierre de la presente reunión de trabajo. 

 



En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta para dar 

cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, y de no tener 

inconveniente se deja abierta la cita para la proxima reunión de trabajo de esta Comisión 

Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y no habiendo más asuntos que tratar; 

siendo las 14 catorce horas con 28 veintiocho minutos del día y en lugar señalados, se da 

por concluida la presente Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. ----- 

 

 

 

 

LIC. CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN. 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

VOCAL 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

VOCAL 

 

 

 

REGIDORA. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA. 

VOCAL 

 

 

 

REGIDOR. MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ. 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 

Hacienda Municipal y Presupuestos, celebrada el día 08 ocho del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, 

en la Sala Adjunta al Salón de Sesiones  “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, 2021-2024.----- 


