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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, sí 
Presidente, vamos a votar la dispensa de trámite. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villareal Salazar, menciona que, sí, y luego se pone a discusión. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, para antes Presidente, 
hacer una petición de copia del dictamen para conocer los alcances y las reglas de operación en lo 
particular, gracias, del convenio de INSUS.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien 
Regidora; se somete a votación la dispensa de trámite de las iniciativas referidas; por favor Secretaria 
tome nota de la votación.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifeista que, 
sí Presidente, como lo indica, se registraron 18 votos a favor y un voto en contra por parte del Regidor 
Manuel Salvador Romero Cueva; habiéndose aprobado la dispensa de trámite por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 10 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con 
fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado en los artículos relativos 
al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno de la presente 
INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE, 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”; para lo cual, hacemos la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 23 veintitrés de septiembre del año 2021 dos 

mil veintiuno, mediante Acuerdo No. 1012, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento en su artículo 
primero, publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá, en términos de los 
dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Asimismo en su artículo décimo primero establece el 
presidente municipal o quien él designe deberá presentar para su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento, la iniciativa que contenga las adecuaciones y modificaciones al organigrama 
general y su plantilla de personal.  

 
2.-  La plantilla de personal con carácter de permanente es el documento que rige el actuar municipal 

en el rubro de personal y del que se derivan los documentos organizacionales y programáticos 
para un correcto funcionamiento de la Administración Municipal. Esta modificación al 
organigrama y a la plantilla laboral tiene como propósito, adecuar conforme a las necesidades 
actuales de la sociedad Tonalteca, mediante una profunda Transformación Administrativa, así 
como obtener un significativo ahorro presupuestal respetando los principios de austeridad, 
racionalidad y disciplina financiera que habrán de distinguir a la Administración Pública Municipal 
2021-2024, en gastos de nómina para poderlo utilizar e implementar estos recursos, en las 
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necesidades básicas y prioritarias que la población del Municipio de Tonalá necesitan para lograr 
una forma de vida digna y decorosa como la que se merecen las familias Tonaltecas. 

 
3.-  Para efectos jurídicos se transcriben los siguientes artículos que abordan la autonomía de este 

nivel de gobierno y el sistema financiero que debe aplicar para su correcto funcionamiento y 
responsabilidad:  

 
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

 
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  
 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  
 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. 

…  

…  
…  

… 
 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley.  
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

…  
…  

 

III. …  
 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  

 

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación 

y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los 
municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  

 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas 

de los Estados.  
 

c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

 
… 
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Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 

municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos 
que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, 

o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  

 
V.  …  

VI.  …  

VII.  …  
VIII.  …  

IX.  Derogada.  

X.  Derogada. 

 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido obliga 
a que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados siendo esta disposición constitucional la fundamentación que da origen a la 
revisión metodológica del gasto público municipal, y para este caso del ejercicio público de 
recursos en el rubro de personal.  

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
sometemos a su consideración los siguientes puntos de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
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 de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con 
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dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la 
voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Manuel 
Salvador Romero Cueva. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, gracias 
Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, nada más declararme a 
favor de la totalidad de los dictámenes en lo particular, salvo del 6.1 que tiene que ver con la 
aprobación de la plantilla de personal; primero quiero señalar que si bien es cierto el día de hoy es 
una urgencia aprobarla, también se tuvieron 15 días para trabajar en esto y también tuvimos 15 días 
para volver sesionar antes de poder correr la nómina y pagar, entonces, también las urgencias las 
vamos creando con nuestras omisiones; segundo, voy a enlistar una serie de observaciones que no 
sé si nos podría ayudar la Presidenta de la Comisión en aclarar, dado que es su iniciativa de dispensa 
de trámite, para conocer cuál es su opinión respecto a estas observaciones que hacemos respecto a 
la plantilla que presenta; el primer punto, se está considerando el pago a 19 Regidores, a un Síndico 
y a un Presidente, nada más recordarle que son 17 Regidores, un Presidente y un Síndico, estamos 
presupuestando dos Regidores más; segundo en la sumatoria que nos presenta como saldo total de 
la plantilla olvidaron multiplicar el número de cada una de las plazas, es decir, cuando ustedes 
mencionen ejemplo; policía primero, solamente sumaron un policía primero no multiplicaron el 
número de policías, es decir, ustedes están planteando autorizar 32 millones de pesos 
aproximadamente para los 3 meses, cuando la sumatoria nos da 102 millones de pesos, es decir, 
habría que corregir la sumatoria, hay una diferencia de 69, y en ese supuesto por supuesto que 
estaríamos en un problema si aprobamos menor cantidad de lo que realmente se va a pagar o 
viceversa; el tercer punto, en la prima vacacional se está considerando un monto de 930 mil pesos, 
es decir, se consideró sólo lo de un servidor público, no del número de las plazas presupuestadas, el 
monto real si hiciéramos el cálculo sería de 2 millones no de 900 mil pesos; se está considerando el 
aguinaldo completo de los servidores públicos de confianza, es decir, en el supuesto nuestro también 
como electos, cuando nosotros solamente vamos a tener o nos tienen que tabular 3 meses de trabajo, 
y nos están tabulando el año completo, presupuestan 18 millones cuando en realidad tendrían que 
ser 51 millones 439; también hay disposiciones en las Condiciones Generales de Trabajo que definen 
que a los trabajadores de base se les tiene que asignar un recurso por concepto de despensa, 
transporte, quinquenio, puntualidad, despensa de seguridad, apoyo a tercera edad y bono navideño, 
no sé está considerando en la plantilla y eso también claro que implica un riesgo; el presupuesto que 
se está planteando para 3 meses tiene un cálculo de 84 millones, 8 mil, 815 pesos, si hacemos una 
sumatoria correcta y si consideramos todo lo que marca las disposiciones que ya mencioné, el monto 
real serían 177 millones de pesos, hay un déficit de 93, yo sé que es una excelente intención querer 
reducir el presupuesto con la nómina, lo cual felicito, lo cual reconozco, sin embargo me parece que 
hay que hacerlo de manera correcta, corremos el riesgo de que en lugar de reducir, generemos mayor 
gasto, hay diversas anomalías, la plaza de delegado municipal no tiene sueldo, aparece en blanco; la 
plaza de agente municipal solamente manifiesta 4 plazas cuando el reglamento marca 9; la plaza de 
Jefatura de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene número de plaza; en los 
conceptos de despensa, transporte, ya lo mencioné, no se ven reflejados; no se encuentra 
presupuestada la plaza denominada Jefatura de Atención Ciudadana y Vinculación Política, no 
aparece en la plantilla; se presupuesta la plaza de oficial, en el reglamento ya lo eliminaron; se 
presupuesta la plaza de Jefe de COPLADEMUN cuándo también este espacio aparece como un 
consejo, no como una dependencia; y también me pareció curioso darme cuenta que se eliminan 200 
plazas de la plantilla con relación a la última plantilla que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento; de 
estas 200 plazas, identifico que 60 derivan de la abrogación en el nuevo Reglamento de Direcciones 
y Jefaturas, sin embargo, restarían 140 plazas que estarán abrogando; sólo a consideración porque 
no conozco cuál es criterio para poder eliminar de la plantilla esas 140 plazas; mi preocupación es si 
se están eliminando plazas que hoy están activas, que hoy están cobrando, evidentemente esto va a 
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repercutir en laudos que van a tener un impacto financiero en el municipio, si efectivamente son 
espacios vacantes o espacios donde no van a afectar a ningún trabajador, entonces celebro la 
disminución de plazas, sólo consideraría antes de aprobar esto, pudieran hacerse las correcciones 
correspondientes porque como ya lo mencioné en diversas ocasiones, el voto ejerce una 
responsabilidad importante y no voy a aprobar una plantilla que está mal hecha y que nos puede 
contraer una sanción futura; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Regidora Celia. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, para antes 
Presidente; nada más en réplica; conforme a la modificación del reglamento, en el artículo primero 
del reglamento, y el artículo décimo primero, se faculta al Presidente Municipal o a quien tenga a bien 
designar, para las adecuaciones necesarias a la plantilla del personal, en ese sentido es la propuesta 
de la plantilla; efectivamente hubo una reducción de nombramientos, pero son nombramientos de 
confianza, para optimizar los recursos, y la plantilla que se circuló el día de ayer, les comento, fue un 
error de la Dirección General de Recursos Humanos donde las tabulaciones que vienen en los 
recuadros se hizo una suma total considerando trimestral y otras cuentas, por ese motivo el día de 
ahora les estamos circulando, como sería la tabulación, que ya es una modificación que nos pasa en 
estos momentos la Dirección de Recursos Humanos, para que podamos aclarar esos puntos; y 
efectivamente si hay alguna situación que se deba de modificar, que ponga en riesgo el presupuesto, 
pues si lo tendríamos que realizar, ya esa observación la tuvimos ahorita en la mañana, y únicamente 
estaríamos aprobando la plantilla de personal con las características que es el personal de base y el 
personal de confianza, como ya está estipulado y como ya lo vienen percibiendo durante la 
administración pasada, el único sentido sería el personal de confianza, lo que serían directores, y eso 
es lo que estaríamos ajustando para reducir el costo de la nómina. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, yo quiero hacer comentarios 
breves respecto a las iniciativas que vamos a aprobar; primero, respecto a la modificación de la 
plantilla, nosotros estamos de acuerdo en el ajuste que se hace a la plantilla, simplemente insistir en 
algunos temas que el mismo Presidente ya ha planteado desde el inicio de su administración, que 
todos los servidores públicos que tengan un cargo en el Ayuntamiento, estén realizando sus funciones 
en cada una de las áreas, que no tengamos aviadores, y particularmente en el tema del área de 
seguridad que nos informen el Presidente a la brevedad posible cómo está el tema de los 
comisionados, de los escoltas y del personal que estaba asignado a funcionarios, empresarios o a 
otras personas, y además solicitarle que nos informe también cómo va la investigación que fue pública 
sobre la denuncia de algunas plazas y basificaciones que se entregaron al final de la administración 
pasada y que esperaríamos que nos informe a la brevedad posible el Presidente respecto a este tema 
que fue ventilado en los medios de comunicación y que quisiéramos saber cómo va el tema de estas 
plazas, si fueron entregadas legalmente o no. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Regidor Romero. 
  
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, si me permite, es muy breve, 
nada más antes de que lo someta a votación Presidente; responder a la Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Hacienda; evidentemente los errores aquí son graves, se está presupuestando menos 
recurso del que en realidad se tiene que pagar, entonces, no es un tema de que, el Presidente 
efectivamente tiene la facultad de conformar su equipo de trabajo y en el reglamento ya estipula qué 
espacios de confianza, en ese sentido tiene todo el respeto el ejecutivo, es simplemente señalar 
errores torales de la aprobación de esta plantilla, no tiene que ver con lo que dijo la Regidora, nada 
más puntualizando. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, les consulto si 
es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando a la Secretaria General nos informe 
el resultado. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para manifestar que mi 
voto es contra de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar de igual 
manera que mi voto es contra de la presente iniciativa, en lo general y en lo particular. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos 17 a favor y 2 votos en contra 
por parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González García. 
Habiéndose aprobado la iniciativa con dispensa de trámite, por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 11 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; nos permitimos someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, la 
presente INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE, que tiene por objeto aprobar la PROGRAMACIÓN 
DE GASTOS PARA FESTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES, para su resolución con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  El desarrollo de actividades y festejo de fechas conmemorativas o tradiciones de arraigo que dan 

vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que como gobierno municipal 
debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión de recursos ya sea en forma directa 
o en especie para aportar a nuestra sociedad, el arraigo de nuestra cultura y civismo a las nuevas 
generaciones. 

 
2.-  El gasto público se debe realizar de manera transparente y responsable con la finalidad de cuidar 

y optimizar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para el desarrollo de una buena 
gestión de gobierno, bajo el artículo 135 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala las facultades del responsable de la 
hacienda municipal, interpretándose en forma inherente la responsabilidad de presupuestar el 
gasto público, para que se realice de manera eficaz y responsable, señalando también que el 
numeral 102, fracción III, del multicitado ordenamiento faculta a la Comisión de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, para proponer las medidas necesarias para el mejoramiento y 
fortalecimiento de la Hacienda Municipal. 

 
3.-   Es por ello que resulta importante transparentar y programar de manera ordenada y cronológica 

las festividades que de manera representativa, obligatoria o tradicional, tiene el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para prever su presupuesto y gestionar los requerimientos correspondientes y/o 


