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Ayuntamiento en Pleno, registrándose 18 votos a favor y un voto en contra por parte del Regidor 
Manuel Salvador Romero Cueva. Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, ahora bien, para votar el contenido de las actas mencionadas 
en lo general y en lo particular, se les pide en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, 
sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado en lo particular por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 18 votos a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 

pasando al cuarto punto del orden del día, se solicita a la Secretaria General dé cuenta a este pleno 
de las comunicaciones recibidas. 
 
En uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica 
señor Presidente, se da cuenta de la siguiente: 
 

ACUERDO NO. 9 
4.1  Oficio H.M. No. 058/2021 signado por el Tesorero Municipal, Mtro. Iván Peña Rocha, en 

seguimiento al oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/860/2021, en referencia al sumario de 
garantías 1569/2016, con juicio de origen el 662/2012-D, y fungiendo como parte actora del 
procedimiento el C. Eduardo Raúl Delgado Beltrán, donde se solicita la atención en esta Sesión 
Plenaria de Ayuntamiento, así como su turno a la Comisión de Hacienda Municipal y 
Presupuestos. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se pone a su 
consideración el turno a la comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado en lo particular por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 18 votos a favor y un voto en 
contra por parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, de 
acuerdo a las observaciones antes vertidas, el quinto punto del orden del día ha sido retirado. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
pasando al sexto punto del orden del día, relativo a Presentación de Iniciativas, en un primer bloque 
de iniciativas con dispensa de trámite, se tienen registradas las siguientes, para lo cual solicito a la 
Secretaria General me apoye a dar lectura de las mismas. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, se da cuenta de las siguientes iniciativas con dispensa de trámite: 
 
6.1 Iniciativa con Dispensa de Trámite signada por los integrantes de la Comisión de Hacienda 

Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto aprobar la modificación y actualización de la  
Plantilla de Personal y Organigrama General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
del presente Ejercicio Fiscal 2021”. 

 
6.2 Iniciativa con Dispensa de Trámite signada por los integrantes de la Comisión de Hacienda 

Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto aprobar la programación de gastos para 
festividades cívicas y culturales, a realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021. 

 
6.3 Iniciativa con Dispensa de Trámite signada por el Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros, 

que tiene como objeto emitir el Decreto Municipal para la Convocatoria del nombramiento de 
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cuatro Jueces Municipales que realizarán la función en el Juzgado Cívico de esta municipalidad, 
así como el nombramiento de los servidores para que ocupen de forma temporal el cargo de 
Jueces Municipales. 

 
6.4 Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite, signada por el Presidente Municipal 

Sergio Armando Chávez Dávalos, que aprueba emitir la convocatoria para ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
6.5 Iniciativa con Dispensa de Trámite signada por el Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros, 

que aprueba el decreto municipal que aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración con 
el Instituto Nacional de Suelo Sustentable “INSUS” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano del Gobierno Federal. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, toda vez que 
los instrumentos de referencia, fueron circulados con antelación a cada uno de los munícipes que 
integran este Cuerpo Colegiado, motivo por el cual son sabedores del sentido y alcance de cada 
documento, los cuales tienen que ver con temas medulares que requieren del beneplácito del máximo 
órgano de gobierno de este Ayuntamiento. Luego entonces, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de las 
iniciativas expuestas; lo anterior, para estar en condiciones de que sean votadas en esta misma sesión, 
quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, para antes Presidente, sólo 
una consideración sobre el punto relacionado al convenio, el día de ayer platicaba con el Síndico, 
solamente hacer la manifestación y se lo expresé a usted. que no sea un efecto limitativo a ceder la 
potestad municipal de la regularización de la propiedad privada de uso para especificar lo del 
convenio marco, que se respete esa autonomía municipal y por el otro lado no comprometernos 
tampoco de manera exclusiva a canalizar a los ciudadanos a todo tener que hacerlo a través de ese 
convenio como ha ocurrido en administraciones pasadas, es decir, que se le respete el espíritu de la 
Ley, incluso el Síndico siendo Diputado fue parte de la creación de esta nueva Ley, por lo tanto, sí 
nada más quisiera dejar esa salvedad, que sí quede la claridad de que las potestades y los alcances 
que sigue teniendo este Ayuntamiento se respeten, independientemente del convenio marco, es 
decir, que esa autonomía y esa soberanía no se cede a la autoridad federal, es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, queda 
registrada su intervención Regidor; con el comentario del Regidor Bañales, en consecuencia se 
apertura la discusión en lo general y en lo particular, en torno a estos asuntos con dispensa de trámite 
consultando a las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, nada más para antes 
Presidente, se tiene que aprobar la dispensa de trámite por el Pleno y posteriormente se someten a 
discusión los dictámenes.  
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, sí, 
justamente se está solicitando la dispensa de trámite.  
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, es que ya lo puso a 
discusión el Presidente.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villareal Salazar, manifiesta que, se tiene que levantar la 
votación primero para ver si se dispensa, el Presidente ya lo dijo.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, registre el 
sentido de la votación Secretaria por favor.  


