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LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 1, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 1 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
mi carácter de Presidente Municipal y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, 
fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, tengo a bien proponerles para que ocupe el cargo de Secretaria General del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a la Maestra Celia Isabel Gauna Ruíz de 
León. 
 
Para estos efectos, les fue circulado el currículo de la profesionista mencionada, misma 
que cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, debo resaltar que esta 
propuesta cumplimenta a cabalidad los requisitos estatuidos en los arábigos 61, 62, 64, 
65 y demás aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; lo cual garantiza el adecuado funcionamiento de la dependencia de 
referencia, y en tal virtud propongo a este cuerpo colegiado los siguientes puntos de 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la Maestra Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
como Secretaria General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; para la 
Administración Municipal 2021-2024. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo por conducto de la ciudadana Secretaria 
General, a los titulares de los tres poderes del Estado de Jalisco; así como a los Tribunales 
del Poder Judicial Federal, y a las oficinas federales y estatales que estén establecidas en 
el Municipio, para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, 
para que suscriban los documentos necesarios para el cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Se pone a consideración de ustedes los puntos de acuerdo referidos, y para tal efecto se 
solicita que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno  
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, en consecuencia, solicito a la Ciudadana Maestra Celia Isabel Gauna 



 

 

Ruíz de León, pase al frente, y a los demás presentes les solicito ponernos de pie para 
efectos de la correspondiente toma de protesta; misma que se llevó a cabo en los 
siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- ¿Ciudadana Maestra Celia Isabel Gauna Ruíz de León, protesta usted desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Secretaria General, para 
el periodo 2021 – 2024 del Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos 
y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?.  

 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN: 

- ¡Sí protesto¡ 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozca, y 
si no, que se lo demande. Enhorabuena, felicidades. 

 
Solicito a la ciudadana Secretaria General pase al pleno a tomar el lugar que le 
corresponde para efectos de continuar con el desarrollo de la presente sesión.  
 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 

LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 



 

 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 2, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 2 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
mi carácter de Presidente Municipal y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, 
fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, tengo a bien proponerles para que ocupe el cargo de Tesorero Municipal, quien 
realizará las funciones como encargado de la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento 
de Tonalá Constitucional, al Mtro. Iván Antonio Peña Rocha. 
 
Para estos efectos les fue circulado el currículo del profesionista mencionado, mismo que 
cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, debo resaltar que esta 
propuesta cumplimenta a cabalidad los requisitos estatuidos en los arábigos 61, 62, 64, 
65 y demás aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; lo cual garantiza el adecuado funcionamiento de la dependencia de 
referencia, y en tal virtud propongo a este cuerpo colegiado los siguientes puntos de 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del Maestro Iván Antonio Peña Rocha como 
encargado de la Hacienda Municipal, con el nombramiento de Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2021-
2024. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo por conducto de la ciudadana Secretaria 
General, a los titulares de los tres poderes del Estado de Jalisco; así como a los Tribunales 
del Poder Judicial Federal, y a las oficinas federales y estatales que estén establecidas en 
el Municipio, para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, 
para que suscriban los documentos necesarios para el cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Se pone a consideración de ustedes los puntos de acuerdo referidos, y para tal efecto se 
solicita que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno  
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, en consecuencia, solicito al Ciudadano Mtro. Iván Antonio Peña 
Rocha, pase al frente, y a los demás presentes les solicito ponernos de pie para efectos 
de la correspondiente toma de protesta; misma que se llevó a cabo en los siguientes 
términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- ¿Ciudadano Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, protesta usted desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Tesorero Municipal, para el 



 

 

periodo 2021 – 2024 del Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos 
y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?.  

 
MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA: 

- ¡Sí protesto¡ 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozca, y 
si no, que se lo demande. Enhorabuena, felicidades. 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

 

LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 3, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 3 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
mi carácter de Presidente Municipal y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, 
fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, tengo a bien proponerles para que ocupe el cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al Mtro. Juan José De 
Anda González. 



 

 

 
Para estos efectos, les fue circulado el currículo del profesionista mencionado, mismo que 
cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, debo resaltar que esta 
propuesta cumplimenta a cabalidad los requisitos estatuidos en los arábigos 61, 62, 64, 
65 y demás aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; lo cual garantiza el adecuado funcionamiento de la dependencia de 
referencia, y en tal virtud propongo a este cuerpo colegiado los siguientes puntos de 
acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del Mtro. Juan José De Anda González, como 
Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
para la Administración Municipal 2021-2024. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo por conducto de la ciudadana Secretaria 
General, a los titulares de los tres poderes del Estado de Jalisco; así como a los Tribunales 
del Poder Judicial Federal, y a las oficinas federales y estatales que estén establecidas en 
el Municipio, para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, 
para que suscriban los documentos necesarios para el cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Se pone a consideración de ustedes los puntos de acuerdo referidos, y para tal efecto se 
solicita que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, para antes 
Presidente, buenos días a los integrantes de esta soberanía; quiero expresarle que en lo 
particular conozco a quienes hoy propone usted para desempeñar los cargos, sé de su 
desempeño profesional, de su capacidad personal y evidentemente su experiencia que 
tienen, yo deseo en lo particular que contribuyan para el funcionamiento y el buen 
desempeño del gobierno, le he expresado en lo particular que las campañas han quedado 
atrás, hoy el interés supremo que debe privar en esta soberanía es el beneficio de Tonalá 
y de sus habitantes, y en ese mismo sentido el día de hoy Presidente Municipal, quiero 
expresarle que cuenta con mi apoyo particular y de los integrantes de nuestra fracción, 
de la Licenciada Dulce Yunuen, hemos recibido con anticipación el expediente que da 
cuenta hoy mismo ante esta soberanía y por lo tanto expresamos nuestro sentir favorable, 
pero también exigimos de ellos la probidad, la honestidad, la profesionalidad y 
especialmente el cariño que nosotros le tenemos a Tonalá, sabedores que aunque ellos 
no tienen su residencia en esta ciudad, esperamos que se conduzcan con puertas abiertas 
a los habitantes de la ciudad y que sepan que hoy la ciudad, a través de su conducto, 
confía en ellos, en el buen desempeño y la buena atención en los próximos 3 años; les 
deseo todo el éxito a usted y a ellos mismos, gracias Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor Bañales; adelante Regidor Manuel. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, gracias 
Presidente, con tu permiso, con el permiso de mis compañeros Regidores; nada más para 
puntualizar que te damos el voto de confianza Presidente para que puedas nombrar a los 



 

 

funcionarios que serán tus auxiliares y que tendrán seguramente un desempeño eficiente 
ya que tú estás confiando en ellos; a mí sí me gustaría nada más señalar y resaltar que en 
el caso del Secretario General y en el caso del Tesorero estamos apegándonos al 
procedimiento correcto, no así en el caso del Contralor, Presidente, y lo digo en aras de 
abonar a que se hagan bien las cosas, a que sigan respetándose las normas, los marcos 
normativos, en estricto sentido de la norma tendrías tú la obligación Presidente de emitir 
una convocatoria los primeros 30 días hábiles de la administración, esa convocatoria 
tendría que arrojar una terna que tendrías que proponer al Pleno del Ayuntamiento y 
entonces sí, votar al Contralor, mientras tanto podrías nombrar un Contralor provisional, 
un Contralor que pueda fungir durante este tiempo para poder llevar las riendas del 
Órgano de Control Interno; entonces citaría, me gustaría citar el artículo 67 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado, que dice: “En cada uno de los 

municipios debe de haber un funcionario del Órgano Interno de Control a más tardar 30 
días naturales posteriores a la emisión de la convocatoria pública. Primero.- El Presidente 
Municipal propondrá al Ayuntamiento una terna para elegir al Titular del Órgano Interno 
de Control. Segundo.- Si el Ayuntamiento rechaza las propuestas, el Presidente Municipal 

deberá someterlas a consideración nuevamente dentro de los 3 días naturales siguientes, 
transcurrido este plazo sin que dicho cuerpo colegiado haga la elección o niegue la 
aprobación de alguno de los candidatos, el Presidente debe expedir inmediatamente el 

nombramiento en favor de cualesquiera de los que hubiesen formado parte de la terna 
correspondiente, la votación para la designación del Titular del Órgano Interno de Control 
será por mayoría calificada del total de los integrantes quien durará en su cargo al término 
de la administración por lo que fue nombrado con derecho a la ratificación hasta un 

periodo más”; es decir, de verdad, en aras de que hagamos bien las cosas y que no nos 
comprometamos con un voto incorrecto el día de hoy, yo pediría retirar de la terna al 
Contralor, si tienes a bien lo nombraras de manera provisional y después se enlistara en 
la convocatoria, repito, reconozco los perfiles de los tres, me parece que tenemos que 
darte el voto de confianza, sin embargo, en aras de ayudarte creo que tenemos que 
apegarnos en los procedimientos correctos; de mi parte y creo que también de mi 
compañera Priscila, siempre vas a encontrar la disposición para poder ayudarte en estos 
temas Presidente, es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias; adelante Regidor Nájera.  
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, conozco las 
propuestas que están teniendo, son bastante profesionales Celia una gran amiga, Iván no 
se diga, el Maestro de Anda; la fracción edilicia del Verde te da el apoyo total con la 
aprobación en aras del buen funcionamiento de este Ayuntamiento y en aras de que 
tengamos que trabajar de una manera conjunta para sacar a Tonalá de la situación en la 
que actualmente se encuentra; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, gracias Regidor; adelante Regidora Marta. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expresa que, gracias 
Presidente, buenos días compañeros Regidores, buenos días a todos los que nos 
acompañan; manifestar que hemos leído a conciencia cuál es la trayectoria que nos 



 

 

presentan cada una de las propuestas, sin duda alguna el servicio público, y lo quiero 
manifestar con todas sus letras, debe de ser profesional, debe de estar representado con 
personas que tengan capacidad, que tengan experiencia, que tengan probidad, y me 
parece que las propuestas que está haciendo nuestro Presidente garantizan que nuestro 
municipio va a trabajar bien y va a trabajar de la mano con ellos, pero no quisiera dejar 
de pasar tampoco y destacar que por primera vez en el Ayuntamiento existe el tema de 
que va a haber una Secretaria General, una Secretaria General que no solamente por el 
hecho de ser mujer por el tema de la equidad, viene a fortalecer sin duda alguna el 
proceso que vamos a llevar nosotros dentro del propio Ayuntamiento; me congratulo 
Presidente que incluya a las mujeres, que nos incluya, que nos tome en cuenta, y por 
supuesto que tienen no una vez mi voto, tiene 3 veces mi voto y la confianza para trabajar 
de la mano; es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muchas gracias; adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, 
de igual manera me sumo a las propuestas y a los comentarios de mis compañeros que 
me antecedieron en el uso de la voz, conozco de manera personal a los funcionarios que 
tú estás proponiendo para los diversos cargos, tanto para Secretario General, como para 
Tesorero y como Contralor, conozco su vasta experiencia en virtud que no son gente 
improvisada, gente que sabe y le entiende al funcionamiento de la administración pública 
municipal y que la verdad son las personas que propones, cuentas con mi apoyo; de igual 
manera quiero hacer una observación en cuanto a lo que menciona mi compañero 
Regidor Manuel, que apegándonos a lo que establece el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Municipio de Tonalá, no contempla la contraloría 
ciudadana en su artículo 48 y si me permites dar lectura al mismo en la fracción V, que 
menciona: “proponer al Órgano de Gobierno en la primera Sesión de Ayuntamiento los 
nombramientos de los funcionarios encargados de la Secretaría del Ayuntamiento y de la 

Hacienda Municipal, así como del Titular del Órgano de Control Interno, cuando así 
contemplen los reglamentos municipales -como es este caso y que de igual manera- si el 
Ayuntamiento rechaza la propuesta, el Presidente Municipal debe presentar una terna de 
candidatos para cada puesto, de los cuales se hace la designación por el Ayuntamiento 

dentro de los 3 días naturales siguientes transcurrido este plazo, sin que dicho cuerpo 
colegiado haga la elección o niegue la aprobación de los candidatos el Presidente puede 
expedir inmediatamente el nombramiento a favor de cualquiera de los que hubiesen 
formado parte de las ternas correspondientes”, es lo que estable en esta parte, entiendo 

que existe el nombramiento de Contralor Ciudadano en algunos otros municipios, más en 
el caso particular de Tonalá lo establece el reglamento interno de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
para réplica, el Regidor Manuel. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, gracias 
Presidente, nada más para aclarar, evidentemente Síndico ningún Reglamento Municipal 
está por encima de la Ley, primero, como primer punto; segundo, esto surge de una 
reforma con fecha del 6 de agosto del 2020, es una reforma reciente a la Ley y es en el 
marco de las reformas para el fortalecimiento del sistema anticorrupción, entonces, digo, 
me parece delicado que incluso votemos al Contralor, al responsable del Órgano de 



 

 

Control Interno, quien será quien vigile este tema dentro del municipio y lo hagamos de 
manera irregular, nada más reiterar lo que conlleva el voto en este Órgano Colegiado, si 
fuese así su decisión Presidente nada más puntualizar que votaría en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
enterado Regidor; adelante Regidor Buenrostro. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, es obvio 
que la trayectoria de las personas que nos está proponiendo Presidente, es indiscutible, 
son profesionistas con una amplia experiencia y obviamente cuenta con mi apoyo 
Presidente, pero también sugeriría al Pleno y a usted mismo, que votáramos en esta 
sesión al Tesorero y al Secretario General, y pedir un receso para valorar lo del Contralor, 
y que en aras de abonarle a que empecemos la administración con el pie derecho, lo 
pongo a consideración del Pleno, pero de antemano le digo cuenta con mi apoyo.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, sí, muchas 
gracias Presidente, comentarle que una vez analizado los perfiles de los tres 
profesionistas que sugieren, pues no incumplen en el perfil con los requisitos que marca 
tanto la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, ni los Reglamentos del 
municipio; nosotros consideramos que el tema que viene en la ley respecto al Contralor 
y lo que manifiesta el reglamento del municipio, es materia de análisis para nosotros 
inclusive de crear esa figura para el Ayuntamiento que usted encabeza ¿no?, de nuestra 
parte darle el voto de confianza a los profesionistas, creemos que cumplen con los perfiles 
y los requisitos y sí dejar en claro que podríamos entrar al análisis en los próximos días, 
en las próximas semanas de cómo podemos armonizar la ley con el reglamento del 
Ayuntamiento; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, gracias Presidente, 
si bien es cierto lo que comenta mi compañero Villarreal del tema, sí existe una reforma 
pero está pendiente la votación constitucional, no se ha armonizado la Ley de Gobierno 
del Estado, ni mucho menos en el reglamento interno de este Ayuntamiento, en todo caso 
tendría que armonizarse la reforma que está pendiente de votación, la reforma 
constitucional 2.0 de la Ley Anticorrupción, pero tendría en todo caso, insisto, que 
armonizarse con la Ley de Gobierno del Estado para posteriormente hacer la reforma al 
reglamento municipal de este Ayuntamiento, de tal manera que no estamos todavía 
contraviniendo la dichosa reforma, toda vez que no ha sido armonizado por la ley, insisto, 
del Estado, ni mucho menos la reforma del reglamento municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, gracias 
Presidente; yo lo que pongo en la mesa es que ya existe en otros municipios la figura del 



 

 

contralor ciudadano y que pudiéramos entrar al análisis, que pudiéramos aprobarlo y 
poder entrar al análisis para hacer una armonización en las reformas que se están 
proponiendo, pero más allá de eso, los términos generales para nombrar al Contralor ya 
están en la ley, es que adecuemos el reglamento interno y que veamos la forma en que 
se propondría esa terna, es cuanto. 
 
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, manifiesta que, gracias 
Presidente, nada más reitero, la postura es en aras de ayudar a que nos apeguemos al 
marco normativo, la reforma a la que se refiere el Síndico es una reforma que se aprobó 
hace unos días en el Congreso, que no tiene nada que ver con la que estamos planteando, 
ésta repito, es de fecha 6 de agosto de 2020, si gustan podemos pasarles el decreto para 
que le den una checada y revisen que ya el voto constitucional en este sentido ya se 
emitió a favor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
yo les propondría lo siguiente, y vaya que el tema de las contralorías ciudadanas y es un 
tema del día de todos los días y más en estos momentos; dejar sin un argumento con un 
poder pleno al Contralor en estos momentos a mí me deja con serias necesidades porque, 
créanmelo que ayer no fue un discurso para que saliera en los medios de comunicación 
lo que dije, es un tema importante para que camine esta administración; hoy es día 
viernes, estamos empezando a recibir prácticamente las áreas ya de una manera, pues, 
no a recibir viendo a ver qué es lo que se tenga que revisar; yo les propondría lo siguiente, 
y vaya que yo le apuesto a eso, a la honestidad y a la transparencia de que la gente tenga 
la confianza de que estamos apretando lo que tengamos que apretar, tengo la presión de 
tener ya una Secretaria y tener un Tesorero para instalarnos de una manera legal como 
Ayuntamiento, que votemos Secretario y Tesorero, que nos vayamos con las comisiones 
edilicias, no cerramos la sesión, parte de nuestra responsabilidad es estar aquí el tiempo 
necesario para platicar, debatir en una mesa de trabajo, que se instale ahorita en estos 
momentos, yo lo que sí es que no quisiera irme más allá del día de hoy para poderle dar 
esas facultades a la persona que sea el Contralor para que empiece a hacer valer, las 
oficinas de Regidores que no han podido ser recibidas desde ayer porque pues lógico ya 
no regresó, ya no está el personal, ni los Regidores salientes, bueno hay una ley y hay una 
sanción si entran ustedes y no está recibido; yo les pediría como gesto de solidaridad y 
de trabajo, de que nos vayamos así, no cerramos la sesión, declaramos un receso y ahorita 
enseguida nos instalamos en pláticas para ver cuál es lo mejor y qué es lo que le damos 
más confianza a los tonaltecas y que esto no sea lo que nos divida, yo no creo en las 
aplanadoras, yo no creo en poner las mayorías y más en este tema, siempre me gusta 
incluir a las personas, darles la confianza, nos están viendo ahorita a través de las redes 
sociales muchos tonaltecas, muchos ciudadanos y yo creo que por un tema pues es 
importante pero sí trascendental, si lo consideran así, que nos vayamos y al final 
marcamos el receso; Regidor Bañales adelante. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias 
Presidente, creo que sería importante considerar que el uso de las facultades de esta 
soberanía, sin menoscabo de la propuesta que hoy usted tiene, pueda ser nombrado y 
como lo comenta el Regidor Manuel, en los próximos días sin afectar su derecho a 



 

 

participar, porque además es un perfil muy competente, ccon una amplia experiencia, 
pueda hacerse cargo desde hoy de ese Órgano de Control, podamos nosotros más que 
irnos a un receso adecuar nuestra reglamentación interna para consolidar ese proceso y 
formalizar en los próximos 30 días lo que sea conveniente hacer, pero por lo pronto hoy 
mismo la propuesta de mi parte sería en este mismo acto de Ayuntamiento poderle dar 
la potestad para que pueda despachar en las funciones que hoy se le puedan conferir con 
las potestades amplias de ley y más bien sería invitar a los integrantes de esta soberanía 
para que en los próximos días nos aboquemos a la modificación de nuestro reglamento, 
en la actualización y armonización dentro de la reforma constitucional para que estemos 
dando cumplimiento de manera puntual, porque de lo contrario irnos a un receso y luego 
regresar, pues no vamos a resolver absolutamente nada, entonces yo le sugeriría señor 
Presidente que hoy nombremos al Contralor con esa salvedad y dejando a salvo sus 
derechos para que pueda evidentemente participar en esa terna que se pudiera hacer de 
manera posterior.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
nada más una pregunta, nombrarlo es ¿que tome protesta?.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, sí claro que sí, 
con las facultades. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, bien, gracias; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, Presidente, 
reiterar pues la propuesta que pusimos en la mesa, coincido plenamente con el Regidor 
Oswaldo, es que lo nombremos en este momento y el análisis es materia, o sea, no creo 
que tampoco en un receso podamos hacer el análisis porque requiere inclusive de 
adecuar nuestro reglamento, creo que eso no le da certeza al municipio, ni a esta 
administración, creo que debemos de nombrarlo, darle las facultades a partir de esta 
sesión y entrar al análisis en los próximos 30 días o quizás en más tiempo Presidente ¿no?, 
o sea, habla de los 30 días por el tema de la ley pero podríamos hacer el análisis en el 
momento en que lo tengamos en las comisiones, poder hacer la adecuación a nuestro 
reglamento.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
bien, gracias; adelante Regidor Romero. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, gracias 
Presidente, muy breve; incluso la ley lo faculta Presidente para nombrar a un Contralor 
con todas las potestades, ni siquiera sería necesario nombrarlo ahorita en el Pleno del 
Ayuntamiento de manera provisional, usted está facultado para eso, lo que no debe 
ocurrir es pasar más de 30 días para poder normalizar el proceso de elección, y coincido 
con el Regidor, no debemos vetarle el derecho a participar en dicha convocatoria porque 
reconocemos que es un perfil positivo para la administración no es el objetivo ese, sino 
que lo veamos en el marco de la norma; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias; adelante Regidor Nájera. 



 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, es un perfil realmente 
amplio y sí, no nos podemos retirar de esta mesa sin que el Contralor tome la protesta 
necesaria y en aras de lo que se ha platicado y el bienestar de la población de Tonalá, por 
darle seguridad, honestidad y una dirección clara al Ayuntamiento de Tonalá, sin embargo 
le vuelvo a reiterar, tenemos que nombrarlo, tenemos que aprobarlo y tenemos que 
hacerlo de una manera conjunta en esta soberanía con esas facultades para que este 
Ayuntamiento prosiga su curso.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias; adelante Regidora Celia. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, 
Presidente y compañeros Regidores, estamos en un proceso de entrega-recepción, 
entonces es necesario que en caso de que se tome de manera provisional, se sesione a la 
brevedad posible porque no podemos dejar este tema 30 días que es el término que 
también la ley establece para en caso de alguna responsabilidad, entonces considero que 
es importante que si lo podemos valorar ahorita de manera previa, tomemos ese receso, 
lo valoremos entre todos o en su caso hacerlo a la brevedad, que no sea el término de los 
30 días, si no lo más pronto que se pueda con la responsabilidad de las dependencias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
claro, gracias; adelante Regidor Garza. 
 
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona que, con su venia 
Presidente, compañeras y compañeros; yo considero lo que dijo el compañero Manuel, 
que es facultad suya el poder nombrar a un Contralor y con todas sus facultades, pero se 
modifique en el trayecto de los 30 días el reglamento para que todo se establezca 
debidamente y conforme a derecho, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidora Priscila. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, señala que, muchas gracias; 
pues yo también me sumo a las peticiones de que el día de hoy se vote el Contralor pero 
que sea nombrado provisionalmente, sí es importante y sí hacer conforme a la ley las 
cosas, y pues nombrar a una mujer como Celia como Secretaria General, aparte de que 
fue compañera mía, que sé la experiencia que tiene y que por primera vez una mujer va 
a estar participando la Secretaria General, también es de reconocer, entonces pues más 
que nada lo que queremos nosotros es seguir avanzando, como decían, ya las campañas 
políticas quedaron atrás y lo que queremos de verdad es sumar para mejorar las historias 
de la vida de la gente y hacer un gran trabajo aquí en este Ayuntamiento, decirles pues 
que estamos ahorita, queremos tener todo en norma y sí es importante pues hacer las 
cosas bien, sí, que no nos vayamos a un receso y que lo más pronto posible se ejerza esta 
convocatoria, esa terna, pero sí ahorita nada más nombrar un Contralor provisional para 
que ejerza las funciones y haga todo lo de la entrega; muchas gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muy bien; adelante Síndico. 
 



 

 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias; bueno, yo 
hago una propuesta y me sumo a las opiniones que han emitido mis compañeros que me 
han antecedido en el uso de la voz; que sea motivo, aunque sea ahorita de manera 
redactada porque no se han instalado las comisiones, pero una vez que se instalen 
inmediatamente salga la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, para efecto de que se aboque inmediatamente 
al tema y darle la formalidad legal al tema del Contralor, pero sí es importante darle las 
atribuciones para que haga las funciones de, en virtud de que estamos precisamente en 
este momento de la recepción de la administración en su totalidad y no queremos que 
haya un vacío en esa parte y no cubramos el efecto de que pueda tener un Contralor, 
entonces repito, que una vez que se instalen las comisiones, se vaya a la comisión para 
su estudio, análisis y dictamen final, y al final de cuentas todas las fracciones están 
representadas en todas las comisiones. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Síndico; adelante Regidora Marta. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, gracias, 
nada más de aprobarse así por este Pleno, que sí sea atendida la petición de que el 
Contralor que quede o que sea nombrado ahorita como provisional, sí tenga la 
oportunidad de poder participar para poder ser ratificado como Contralor ya por parte 
del Ayuntamiento, pero sí que quede de manifiesto, establecido y aprobado a través del 
Pleno.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
claro que sí; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias 
Presidente, sólo para clarificar las ideas; creo que el primer punto es que se nombre hoy 
de manera provisional con las facultades legales que debe de tener para desempeñar su 
cargo; segundo, que no quede vetado en la convocatoria la participación que viene en 
los próximos 30 días y la adecuación de nuestro marco municipal para poder estar en 
condiciones de hacer los ajustes convenientes y tengan la definitividad y la consolación 
del cargo de manera legal y formal; creo esto Presidente que también sin duda tiene que 
conllevar, no solamente turnarlo a la comisión, sino creo que es importante, porque de 
aquí a que se instala la comisión y de aquí a que probablemente realizan el trabajo y 
demás, creo que más bien yo le pediría a usted, a sus asesores, pudiera girar la indicación 
hoy mismo, que haga las adecuaciones normativas que se consideren convenientes y en 
los próximos días emitir la convocatoria y darle cumplimiento a lo que establece la ley, 
para que podamos y no lleguemos hasta los 30 días y seguir dilatando más esto, sino 
adecuarlo de la manera más conveniente posible, es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, gracias; en consecuencia, con la salvedad de lo que se ha comentado hoy, les 
solicito que quienes estén a favor de la propuesta, favor de levantar su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, se le pide al ciudadano Maestro Juan José de Anda González, pase 



 

 

por favor al frente y a los demás ponernos de pie para proceder con la respectiva toma 
de protesta; misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- ¿Ciudadano Mtro. Juan José De Anda González, protesta usted desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Encargado del Despacho del 
Órgano Interno de Control, para el periodo 2021 – 2024 del Honorable 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes y Reglamentos 
que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que de este 
Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, 
del Estado y del Municipio de Tonalá?. 

 
MTRO. JUAN JOSÉ DE ANDA GONZÁLEZ: 

- ¡Sí protesto¡ 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozca, y 
si no, que se lo demande. Enhorabuena, felicidades. 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

 
LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 4, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ACUERDO NO. 4 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
pasando al quinto punto del orden del día, relativo a la propuesta y aprobación de la 
integración de las Comisiones Edilicias Permanentes para el periodo 2021-2024, y de 
conformidad con las facultades que me confieren los artículos 27 y 28 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y así como el 
artículo 98 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a la consideración de ustedes, regidoras y 
regidores de este Ayuntamiento, la siguiente integración de comisiones que contienen las 
presidencias y vocalías respectivas; para lo cual solicito a la Secretaria General, Maestra 
Isabel Gauna Ruíz de León, de lectura a la propuesta. 
 
Como lo instruye señor Presidente, doy cuenta al Ayuntamiento de la propuesta para la 
integración de las Comisiones Edilicias, que en razón de su materia habrán de conocer, 
estudiar y dictaminar los asuntos que les sean turnados, siendo éstas las siguientes: 
 

COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES 

ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024 
 

1.- Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; 
Presidente: Sergio Armando Chávez Dávalos 
Vocal: Nicolás Maestro Landeros 
Vocal: María Esther Ayala Alba 
Vocal: Dulce Yunuen García Venegas 
Vocal: Celia Guadalupe Serrano Villagómez 
 
2.- Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; 
Presidente: Nicolás Maestro Landeros 

Vocal: José Amado Rodríguez Garza 
Vocal: Celia Guadalupe Serrano Villagómez 
Vocal: Juan Carlos Villareal Salazar 
Vocal: Karen Yesenia Dávalos Hernández 
 
3.- Protección Civil y Bomberos; 
Presidente: Manuel Nájera Martínez 
Vocal: Marta Estela Arizmendi Fombona 
Vocal: Francisco Javier Reyes Ruiz 
Vocal: Edgar Oswaldo Bañales Orozco 
 
4.- Hacienda Municipal y Presupuestos; 

Presidente: Celia Guadalupe Serrano Villagómez 
Vocal: Sergio Armando Chávez Dávalos 
Vocal: Nicolás Maestro Landeros 
Vocal: Ana Priscila González García 
Vocal: Manuel Nájera Martínez 
 
5.- Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; 
Presidente: Juan Carlos Villareal Salazar 



 

 

Vocal: Nicolás Maestro Landeros 
Vocal: José Amado Rodríguez Garza 
Vocal: Laura Liliana Olea Frías 
 
6.- Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico; 
Presidente: Martha Estela Arizmendi Fombona 
Vocal: Laura Liliana Olea Frías 
Vocal: Celia Guadalupe Serrano Villagómez 
Vocal: Manuel Salvador Romero Cueva 
Vocal: Juan Carlos Villareal Salazar 

 
7.- Obras Públicas Municipales; 
Presidente: Francisco Javier Reyes Ruiz 
Vocal: Karen Yesenia Dávalos Hernández 
Vocal: Celia Guadalupe Serrano Villagómez 
Vocal: Rocio Acosta Cervantes 
 
8.- Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular; 
Presidente: Karen Yesenia Dávalos Hernández 
Vocal: Francisco Javier Reyes Ruiz 
Vocal: Celia Guadalupe Serrano Villagómez 
Vocal: Ana Priscila González García 

 
9.- Servicios Públicos Municipales; 
Presidente: Ramón López Mena 
Vocal: Francisco Javier Reyes Ruiz 
Vocal: Alejandro Buenrostro Hernández 
Vocal: Manuel Salvador Romero Cueva 
 
10.- Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos; 
Presidente: Laura Liliana Olea Frías 
Vocal: Karen Yesenia Dávalos Hernández 
Vocal: María Esther Ayala Alba 
Vocal: Ana Priscila González García 

 
11.- Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio 
Climático 
Presidente: Ana Priscila González García 
Vocal: Edgar Oswaldo Bañales Orozco 
Vocal: Manuel Nájera Martínez 
Vocal: Alejandro Buenrostro Hernández 
 
12.- Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; 
Presidente: Guadalupe Villaseñor Fonseca 
Vocal: Laura Liliana Olea Frías 
Vocal: María Esther Ayala Alba 

Vocal: Rocio Acosta Cervantes 



 

 

Vocal: Alejandro Buenrostro Hernández 
13.- Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; 
Presidente: Alejandro Buenrostro Hernández 
Vocal: Martha Estela Arizmendi Fombona 
Vocal: Dulce Yunuen García Venegas 
Vocal: Manuel Salvador Romero Cueva 
 
14.- Seguridad y Prevención Ciudadana; 
Presidente: José Amado Rodríguez Garza 
Vocal: Sergio Armando Chávez Dávalos 

Vocal: Laura Liliana Olea Frías 
Vocal: Guadalupe Villaseñor Fonseca 
Vocal: Manuel Nájera Martínez 
 
15.- Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad; 
Presidente: Rocio Acosta Cervantes 
Vocal: Karen Yesenia Dávalos Hernández 
Vocal: José Amado Rodríguez Garza 
Vocal: Manuel Nájera Martínez 
 
16.- Movilidad y Transporte; 
Presidente: Edgar Oswaldo Bañales Orozco 

Vocal: Ramón López Mena 
Vocal: María Esther Ayala Alba 
Vocal: Ana Priscila González García 
 
17.- Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal 
Presidente: Dulce Yunuen García Venegas 
Vocal: Manuel Nájera Martínez 
Vocal: José Amado Rodríguez Garza 
Vocal: Juan Carlos Villareal Salazar 
 
18.- Servicios Médicos, Salubridad e Higiene; 
Presidente: María Esther Ayala Alba 

Vocal: Nicolás Maestro Landeros 
Vocal: Ramón López Mena 
Vocal: Juan Carlos Villareal Salazar 
 
19.- Atención a la Juventud y el Deporte 
Presidente: Manuel Salvador Romero Cueva 
Vocal: Karen Yesenia Dávalos Hernández 
Vocal: Guadalupe Villaseñor Fonseca 
Vocal: Rocio Acosta Cervantes 
 
Es cuanto señor Presidente Municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
en consecuencia, propongo a los integrantes de este Pleno los siguientes puntos de: 



 

 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Se aprueba la integración de las Comisiones de Regidores, con las 
Presidencias y Vocalías en los términos señalados en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se notifique por conducto de la Secretaría General, a la Dirección de 
Informática, para que proceda a la publicación de la integración de las Comisiones en la 
página oficial del Municipio, y así mismo informe a los Regidores integrantes de este Pleno 
el contenido del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para que 
suscriban los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, manifiesta que está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone 
a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, señala que, con su permiso 
Presidente, tenemos en la comisión de Protección Civil y Bomberos con la creación de 
coordinación de seguridad, tenemos la atención pre-hospitalaria, ya como una 
coordinación municipal fuera del alcance o fuera del enlace lo que es servicios médicos 
municipales, propongo así pues, se integre la comisión de Protección Civil, Bomberos y 
Atención Pre-hospitalaria, con el fin de tener una representación en esta soberanía para 
poder dar mayor protección a la ciudadanía, en cuanto viene siendo a la atención médica 
que tanto se requiere, es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
legalmente habrá que revisar, es una propuesta buena, es parte del cambio del 
organigrama, la comisión que quede con el siguiente nombre Protección Civil, Bomberos 
y Atención Pre-hospitalaria, por los cambios para los que no estamos inmiscuidos en esos 
temas la atención pre hospitalaria es todo lo que es los servicios de ambulancias y 
paramédicos que ya no dependen directamente del Director de Cruz Verde de Tonalá, ya 
dependen de la coordinación de Seguridad Pública y Servicios de Emergencia, gracias 
Regidor Manuel Nájera Martínez.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias 
Presidente, creo que esto da materia para un análisis posterior, porque no tendría sentido 
tener dos comisiones separadas, cuando la parte ejecutiva es una sola dependencia ya 
más bien aquí tendríamos que explorar en un futuro la posibilidad de que Protección Civil 
sea parte de la comisión de Seguridad y Asuntos Pre-hospitalarios, porque en la reforma 
que se aprobó para el funcionamiento del reglamento interno todo es parte del mismo 
gabinete, entonces, no puede haber dos comisiones participando en un mismo gabinete, 
sería incluso habría dictaminaciones o situaciones que serían incongruentes en algún 
momento o pudieran ser contradictorias, entonces probablemente en ese análisis que se 
tuviera que hacer en los próximos días, habría que revisarse la integración especialmente 
de esas dos comisiones, porque sería contradictorio el Reglamento del Funcionamiento 
Interno, del propio desempeño ejecutivo del Ayuntamiento, es cuanto, señor Presidente. 
 



 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
coincido también con esa parte como analizarlo, como integrar para no incurrir en una 
ilegalidad pongo como ejemplo el Congreso del Estado de Jalisco, es la comisión Pública 
y Protección Civil, y ver como armonizar esa parte para que a la hora de los dictámenes 
los que presidan esas comisiones salgan de una manera apegado al marco legal, ¿verdad?. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villareal Salazar, señala que sí Presidente, también 
desde nuestro punto de vista sería materia de una iniciativa, modificación al reglamento 
ya que el nombre de las comisiones fue aprobada en la modificación del reglamento que 
se aprobó antes de finalizar la pasada administración para el funcionamiento de esta 
administración, entonces por supuesto que si se podrían integrar, pero sería materia de 
una iniciativa de darle el procedimiento administrativo debido para que pueda 
modificarse el nombre o la integración de la áreas ¿no?, en la comisión. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, para antes entiendo la propuesta del Regidor Manuel Nájera Martínez, es propuesta 
para que se analice, estaríamos yéndonos tal y como esta, lo que la Secretaria General, 
Maestra Celia Isabel Gauna Ruíz de León, lo comento aquí, y dio lectura enseguida, ya 
veríamos en las reuniones para en la siguiente sesión ordinaria ya se hacen las 
modificaciones en base a ese tema y no sé si a algunas más. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, Presidente en el 
mismo sentido ya lo puntualizaste, tendría que presentarse una iniciativa para poder 
modificar el reglamento de administración solo en el mismo sentido para clarificar el 
sentido de la votación, es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, gracias. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, gracias 
Presidente, nada más poner a su consideración mi interés en participar por parte de una 
servidora en la comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, toda vez que su servidora tiene experiencia en esa área de 
transparencia, había platicado a quién agradezco de manera directa a la Regidora Laura 
Liliana Olea Frías, la oportunidad de que pudiéramos hacer ese entronque y se me pudiera 
permitir puesto que el reglamento nos dice que las comisiones se integrarán hasta por 5 
miembros del Ayuntamiento, entonces si no existe inconveniencia de su parte se me 
pueda incluir también como vocal en la comisión de Administración, Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la corrupción. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
bien, gracias. 
 
En uso de la voz el Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros, en ese sentido no es 
cuestión más que modificar nuevamente el reglamento en virtud de que, nuevamente una 
revisión porque hay una limitante en el reglamento, habla de 5 personas. En uso de la voz 
la Regidora, Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, si me permite, nada más la 
Regidora Laura Liliana Olea Frías, está cediendo el espacio y se quedaría sin participación 



 

 

para que quedáramos cinco Regidores, y que se me pueda ser tomada en cuenta en la 
misma. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
ese sentido para aclararlo quedaría de la siguiente forma; la comisión de Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la preside el Regidor 
Juan Carlos Villareal Salazar, vocal Nicolás Maestro Landeros, vocal José Amado 
Rodríguez Garza y vocal Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona; la Regidora Laura 
Liliana Olea Frías, quedaría con sus mismas comisiones como antes lo escuchó y se 
integra a la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona a esta comisión. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villareal Salazar, señala que, Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, dejarlo también para el análisis el tema de la integración 
de la comisión de Hacienda Municipal, salvo la limitante que hay de los 5 integrantes, creo 
que sería sano para esta soberanía el poder contar con un representante de cada fracción 
parlamentaria en esta comisión de Hacienda Municipal, creo que inclusive tu coincides 
con ese planteamiento, sin embargo, el reglamento fue presentado con una limitante de 
número de integrantes pero si sería materia de análisis y vamos a presentar una iniciativa 
en ese sentido para que en la comisión de Hacienda Municipal, podamos estar 
representados en todas las fracciones parlamentarias de esta soberanía. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
claro, sin ningún problema, es parte de lo que tenemos que adecuar, el reglamento lo que 
decía la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, que estamos acotados al reglamento 
donde marca que cada comisión se integra con un máximo de hasta 5 Regidoras y 
Regidores; un Presidente y 4 vocales, yo creo que el tema de presupuesto lo estaremos 
platicando, trabajando y debatiendo en las siguientes semanas para preparar el 
presupuesto de egresos 2022, yo creo que es sano que estén integrados un representante 
de cada una de las fracciones de los partidos políticos que está constituido este 
Ayuntamiento, yo creo que será parte del trabajo que nos llevaremos pendiente para todo 
el almenaje legal, constituirlo y poder estar en condiciones en la siguiente Sesión 
Ordinaria, y hacer los cambios debidos y poder tener ya integrada nuestra comisión de 
Hacienda Municipal, como lo estamos planteando y considero que coincidimos todos. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, gracias señor 
Presidente, me sumo a esa propuesta de poder estar integrando como vocal en Hacienda 
Municipal y Presupuesto, que se pueda analizar, que lo podamos discutir, creo que es 
necesario como es mi caso como representante del Partido Acción Nacional, que se nos 
da esa oportunidad de estar ahí, el estar trabajando con esta transparencia que usted 
mismo ha venido platicando durante todo este tiempo y creo que sería abonar 
precisamente en querer que sea de esta manera.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sin 
ningún problema, gracias, bien, si no tienen ningún otro comentario. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, Presidente, 
nada más para comentar a ver si pudiera cambiarme de vocal de la de Servicios Públicos 
Municipales, a la de Prevención y Seguridad Ciudadana, hablamos con la Regidora 
Guadalupe Villaseñor Fonseca.  



 

 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sin 
ningún problema, entonces está a consideración señoras y señores Regidores y se pone 
a votación, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, con los siguientes cambios: 
 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CIUDADANA 

REG. JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

PRES. MPAL., SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

REG. LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

REG. ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

REG. MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 

LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

REG. RAMÓN LÓPEZ MENA 

REG. FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

REG. GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

REG. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
REG. JUAN CARLOS VILLAREAL SALAZAR 

SINDICO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

REG. JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

REG. MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 



 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 5, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 5 
PRIMER INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, le solicito a la Secretaria General me apoye 
en dar lectura a la iniciativa con dispensa de trámite que presentó la Secretaría General. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente; se da cuenta de la iniciativa con dispensa de 
trámite, que tiene como objeto otorgar Poder General judicial para pleitos, cobranzas y 
Actos de Representación Administrativa Laboral, Penal y Civil. Así como en materia 
agraria. A Los Ciudadanos Abogados. Miguel Ángel Campechano López, Fernando Ávila 
Castañeda, José Ascensión González Fernández, Rubén Darío Gómez Madrid, Octavio 
Arturo Santos Mijangos, Patricia Vázquez Mata, Gladis Doreleida Núñez Partida, Elvia 
Maritza Carrillo Andrade, José Alberto Padilla Escamilla, Martha Patricia Llamas González 
y Marisela Macías Rizo. 
 
Con la finalidad de que comparezcan en la defensa de los intereses del Ayuntamiento 
dentro y fuera de los procesos judiciales e independientemente de las atribuciones que 
le correspondan a la Dirección Jurídica, es necesario, la designación de apoderados o 
procuradores especiales, para que lo ejerzan de manera conjunta o separada, lleven a 
cabo la debida defensa de los interés municipales en los diversos procedimientos de 
carácter judicial o jurisdiccional, en el que el municipio sea parte directa o indirecta. 

 
Se propone la iniciativa de Decreto municipal con dispensa de tramite con carácter de 
dictamen, por ser de obvia y urgente resolución conforme a los artículos 41, fracción II, y 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 56, fracción I, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción 
I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar Poder General judicial para pleitos, cobranzas y Actos de 
Representación Administrativa Laboral, Penal y Civil, Así como en materia agraria. A Los 
Ciudadanos Abogados. Miguel Ángel Campechano López, Fernando Ávila Castañeda, 
José Ascensión González Fernández, Rubén Darío Gómez Madrid, Octavio Arturo Santos 
Mijangos, Patricia Vázquez Mata, Gladis Doreleida Núñez Partida, Elvia Maritza Carrillo 
Andrade, José Alberto Padilla Escamilla, Martha Patricia Llamas González y Marisela 
Macías Rizo. 



 

 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y al Secretaria General de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 
Continuando con el 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. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, nada más 
para antes Presidente, entiendo la urgencia del tema, creo que es una situación muy 
correcta, nada más no sé si escuché bien, planteó usted que la iniciativa fue presentada 
por la Secretaría General, pero la Secretaría General no está facultada para presentar 
iniciativas.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
es correcto, es por conducto de su servidor Regidor.  
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, gracias 
Presidente, es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
bien, les consulto si es de aprobarse la iniciativa presentada, quienes estén a favor…, 
adelante Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, Presidente en aras del 
funcionamiento del Ayuntamiento y de algunos nombres que se presentaron ahorita, con 
todo el debido respeto, todas las perdemos Presidente, ¿habrá alguna manera de poder 
incluir posteriormente más profesionales en el asunto? con todo respeto te lo digo, 
porque en juicios de hace 15 ó 20 días de algunas reinstalaciones, no, “por mí que se 

vayan, a mí no me interesa si ganan o se pierden”, entonces, lo escuché de un abogado 
del Ayuntamiento de la pasada administración, facultado para poder levantar la mano y 
ejercer la ley y decir “por esto, por esto y por este fundamento no se puede ¿no?, por mí 
que si gana, pues, que gane”; en aras de tener una administración, vaya pues ya es hora 

de ganar porque todas las perdemos y algunos nombres de los que se mencionaron, con 
todo respeto Presidente, la verdad necesitaremos analizarlos, ésa es mi propuesta en aras 
de apoyar, porque revisemos los juicios anteriores Presidente, no dudo de la capacidad 
del nuevo Director Jurídico, la verdad tiene todo mi respeto y apoyo, pero la gente que 
está abajo ¿lo tendrá?, porque todas las hemos perdido, revisen bien y el Ayuntamiento 
perdió y perdió y perdió, es hora de ganar y tener gente más capaz o que les ayuden a 
ellos a llevar los juicios de buena manera y de una manera ya analítica, jurídica de ganar, 
es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
y de defender al Ayuntamiento ¿verdad?, bien; adelante Regidor Buenrostro. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, señala que, coincido con 
usted Regidor, pero creo que es momento de quitarnos los colores y los partidos 
quedaron atrás y darle la confianza al Presidente, como él lo dijo ayer, se comprometió 



 

 

ante el público que no va a tolerar incompetencia, se va a combatir la corrupción y si a 
ellos se les da el voto de confianza en este momento porque lo está pidiendo el 
Presidente, pues sería buen acto de parte todos ponernos la camiseta constitucional y 
darle el voto de confianza, si en el camino se ven algunas situaciones, yo creo que sí hasta 
el mismo Presidente sin que le digamos lo va a hacer, lo apoyaríamos a que se moviera 
esa gente, porque obviamente no vamos a seguir descalabrando el presupuesto, tenemos 
muchos laudos pendientes una deuda interna que tenemos que solventar, pero en este 
momento yo creo que sería bueno darle el voto de confianza compañeros, y la petición 
es para todos, para que siga marchando la administración y sobre el camino a quien ya 
se dio la oportunidad y no da el ancho o no sea un profesionista adecuado en esa área, 
pues moverlo, sería la petición también que haya el compromiso de las dos partes con la 
confianza que está dando el Presidente a estas personas que sí funcionan en esta lista.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias; adelante Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, el apoyo lo tienes 
Presidente sin ningún problema de la fracción del partido Verde, pero las personas que 
mencionaste ahorita Presidente pues ya tienen 3 ó 4 administraciones representando al 
Ayuntamiento y son puras pérdidas y ahorita con el bajo presupuesto que tenemos de 
1,557 millones aprobados y lo que se viene, ocupamos ambulancias, ocupamos servicios 
médicos, ocupamos bomberos, ocupamos servicios públicos, la ciudad está llena de 
baches, ocupamos ahorrar desde ahí porque se te condena a pagar 500 mil pesos y ya 
nos dejaron sin ambulancia y vieras que difícil es llegar a atender a una persona y no tener 
guantes, como trabajé en los últimos 15 días, es difícil, y vieras que difícil es no tener 
ningún medicamento para ponerle a la persona, es difícil Presidente, y si esas personas, 
yo te apoyo con todo respeto, mi voto lo tienes, pero sí tienen 3 ó 4 administraciones que 
todas las pierden, por favor, y eso se traduce al final de día en dinero, dinero que hoy 
ocupa el Ayuntamiento de Tonalá, tenemos que comprar 55 patrullas o arrendar y ¿cómo 
lo vamos a hacer?, entonces ocupamos gente más profesional y más preparada y si al 
momento tú decides cambiar que fallaron, yo te voy a apoyar igual, pero también voy a 
señalar lo que pierdan y lo que pierdan de manera por no presentarse, por no presentar 
un amparo de forma correcta, adecuada, analizada, nada más que le piensen un poquito 
y que le echen ganas.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
claro; lo que sí le comento Regidor Nájera, esto es darle la confianza, al menos me 
comunican que ahorita en una hora tienen que ir a un juzgado a defender al 
Ayuntamiento, están a prueba y en cualquier momento dado se les tiene que revocar ese 
nombramiento y buscar a la personas idóneas, yo sé que estamos, yo lo quería tocar este 
tema, bueno, mi obligación es tocarlo porque desde hoy pues ya somos gobierno y hay 
que hacerlo, hay que revisar cada uno, es un grupo de abogadas y de abogados que están 
ahí presentes, yo personalmente revisaré los juicios que han venido manejando ellos en 
las administraciones pasadas, para ver qué es lo adecuado, pero yo soy el primero 
preocupado en que se cuiden las finanzas del municipio para tener un margen financiero 
y poder otorgar lo mínimo necesario desde los servicios de emergencia hasta los servicios 
urbanos; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, gracias 



 

 

Presidente, y con debido respeto que me merecen mis compañeros Regidores, yo sí 
quisiera ser muy precisa, debemos de ser muy cuidadosos cuando hacemos 
señalamientos a los servidores públicos, está bien que tenemos en este órgano de 
gobierno la libertad de expresar nuestras opiniones, pero yo creo que el generalizar a un 
servidor público que depende de esa área, “que no gana una y que de años no se ha 
trabajado”, creo que tenemos que ser muy puntuales y si tenemos pruebas en contra de 
un servidor público que las presentemos en las instancias correspondientes, me parce 
que se está dando una oportunidad, claro que sí, no llegaron ahí nada más porque no 
tuvieran una capacidad o posiblemente decir que tuvieron un padrino político, hay que 
comprobar si efectivamente estos servidores públicos están cumpliendo con lo que la ley 
y el reglamento les mandata, pero sí, reitero mi total apoyo para respaldarlos, pero sí, ser 
muy cuidadosos cuando se hacen señalamientos en contra de los servidores públicos 
porque a final de cuentas los medios de comunicación, los ciudadanos y quienes nos están 
viendo, pueden generarse una idea falsa de lo que está ocurriendo y de quienes son los 
que definen a final de cuentas los intereses de este Ayuntamiento, si en la medida Regidor 
usted tiene alguna prueba que pudiera hacerla llegar tanto a sus directores de forma 
directa o al contralor, pues yo lo invitaría a que presentara lo que fuese necesario y en 
ese sentido yo me sumaria, si hay las pruebas, en que se sancione o se retire a cualquier 
servidor público que no esté cumpliendo con lo que se le manda.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, muchas gracias; adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, 
y bueno, su servidor como representante legal de este Ayuntamiento, pues entendemos 
que hay términos fatales en los juzgados y que al final de cuentas no limitativo y en su 
momento se pueden revocar los nombramientos, sólo es que sí existe la urgente 
necesidad de facultar en el Pleno del Ayuntamiento y nombrar a los abogados patronos 
y el día de hoy podemos facultar a los abogados patronos que nos representan.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, muchas gracias Síndico; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, muchas gracias 
Presidente, yo quiero comentarle que tuve la oportunidad de ser Síndico y luego 
Secretario General de este Ayuntamiento y en ambos procesos tuve la oportunidad de 
conocer a quienes hoy tienen mi voto para nombrarlos como apoderados de este 
gobierno para llevar a cabo la representación legal de este Ayuntamiento, yo al igual que 
mi compañera Arizmendi, sí quiero pedirles a los integrantes de esta junta de gobierno 
que tengamos respeto, primero hacia el ser humano, a la persona, segundo al servidor 
público, al profesionista, porque si alegamos que hay falta de probidez, de honradez, 
tenemos que acreditarlo porque somos autoridad y, segundo, dañamos la fama pública, 
el desempeño personal y moral de ellos y de sus familias, yo sí quiero pedirles a todos 
que nos conduzcamos con esa probidez y con ese respeto que debemos de mostrar a 
cada momento, el hecho de que la ciudadanía nos haya otorgado un poder constitucional 
para estar aquí en este lugar, no estamos por encima de los ciudadanos, ni por encima de 
la Ley, entonces, yo Presidente sí en lo particular debo de decir que a cada uno de los 
abogados, incluyendo al Director Jurídico, los conozco desde hace muchos años y en lo 
personal puedo asegurar que han hecho profesionalmente lo que ha estado a su alcance 



 

 

en los últimos años, sin duda los juicios ¿por qué se pierden? no solamente se pierden por 
la defensa de quienes intentan llevar a cabo los intereses del gobierno, se pierden la 
mayoría de las veces por un mal procedimiento en el despido de esos empleados o por 
un mal procedimiento en la recisión de sus contratos o por un mal funcionamiento en la 
Dirección de Recursos Humanos, ésas son las principales razones porque hay descuidos, 
porque desafortunadamente no hay en otras áreas donde se contrata al personal o donde 
se decide despedir al personal, no se cumplen con las formalidades debidas y legales, y 
esto lo digo con el conocimiento de esa verdad histórica que fui parte, que me tocó vivir, 
que incluso Celia fue subdirectora en algún momento con nosotros, Nico fue Secretario 
General, él sabe perfectamente que las personas que están ahí han hecho lo mejor, sí, sin 
duda puede ser en su sentimiento de soledad de alguno de ellos, pues que no les interesa 
si se gana o si se pierde, porque incluso en la parte legal sí se ha habido soledad en este 
gobierno porque no sea atendido de manera precisa que quienes desempeñan la defensa 
de los intereses legales de gobierno, sí, sí hay soledad, y lo digo con conocimiento de 
causa porque también como Síndico y como Secretario General nos tocó enfrentar más 
de 500 juicios para hacer que el Centro Universitario fuera una realidad y que el hospital 
civil fuera una realidad y lo digo con conocimiento de causa porque muchos de esos 
abogados nos ayudaron para hacer que esta ciudad siga ganando batallas y sí estuviera 
en la capacidad competitiva profesional para la defensa legitima de los intereses de esta 
ciudad; por tal razón Presidente, tiene mi apoyo, tienen ellos mi confianza, tienen ellos mi 
respeto irrestricto, y sí pedirle a esta soberanía que nos conduzcamos con esa probidad 
y con ese respeto absoluto para evitar daños morales a ellos, a sus familias y a su 
desempeño profesional, es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muchas gracias Regidor; adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, coincido totalmente 
con lo manifestado por el Regidor Oswaldo Bañales y la Regidora Marta Arizmendi, 
porque es un tema muy sensible y tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, 
a las personas, pero coincido de igual manera porque he vivido la experiencia de ser 
Secretario General y Síndico también de este Ayuntamiento, que muchas veces son las 
formas de cómo, desde que se contrata a la persona que no queda debidamente 
establecido en el contrato de trabajo, de que al final de cuentas de todo un calvario, hay 
tiempos y momentos legales para poder llegar a acuerdos pero que muchas veces el tema 
financiero no está a la disposición de poder hacer alguna liquidación conforme a la ley, 
porque como representantes sociales en esta soberanía, estamos obligados a respetar la 
ley porque es un juramento que hacemos precisamente en este recinto, a respetar la ley, 
y eso conlleva todas, incluso los derechos humanos fundamentales y conlleva también los 
derechos de los trabajadores y de los derechos de quienes nos demandan, pero eso no 
quiere decir que haya descuido o que haya entendido entre quienes nos representan y 
quienes nos demandan, insisto, al final del día porque me ha tocado vivirlo, que a veces 
es cuestión de unos pocos pesos para dar una liquidación conforme a la ley pero que no 
hay presupuesto suficiente para hacerlo en tiempo y forma y ¿qué es lo que hacemos?, 
dilatar el asunto y luego “pateando el bote”, el que sigue y el que sigue y el que sigue, y 
al final de cuentas en lugar de hacer una liquidación modesta de unos cuantos pesos, 
terminamos pagando no solamente el doble, sino el triple o hasta 4 veces la cantidad, 
pero esa parte, sí quiero que lo pongamos en la mesa para que en tiempo y forma, quienes 
tengan que ver con el tema presupuestario, también se designe una cantidad para hacer 



 

 

esas liquidaciones que por ley tengamos que hacer, en tiempo y forma insisto, porque se 
va alargando y al rato terminamos pagando, insisto, el triple, por esa es la razón 
Presidente considero que quienes nos representarán, los conocemos, no de ahorita, de 
muchos años, y muchos de ellos mi respeto porque se la han rifado por este 
Ayuntamiento, aún con las carencias que han tenido en su momento y la incomprensión 
de quienes tomamos decisiones en el Pleno del Ayuntamiento; es cuanto señor 
Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muchas gracias Síndico; adelante Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, yo no estoy 
denigrando a nadie, ni estoy señalando a nadie, simplemente he visto cómo se pierden 
los casos, cómo la ciudad tiene que erogar el dinero necesario que puede utilizarse para 
tapar un bache, que puede atizarse hasta para acudir a una emergencia de un incendio 
en casa, que puede utilizarse hoy que no tenemos patrullas, que son servicios de 
emergencia y en ocasiones de urgencia, es difícil, y la propuesta va en el sentido de que, 
yo en lo personal no tengo nada contra ninguno de ellos y te apoyo Presidente y desde 
ahorita vas a tener mi voto, simplemente si empiezan a perder más casos y la ciudad se 
ve envuelta en pagar y pagar y pagar, pues que lo analices, porque yo he estado en las 
botas de los 3, he sido policía, he sido bombero y he sido paramédico, y la verdad el no 
tener ni un chaleco antibalas, el ir con las llantas lisas, el llegar a un incendio y que el 
motor adicional no sirva, el llegar a una emergencia y que no tengas que ponerles, ni 
vendas, es más hemos llegado a no tener ni gasas, de ese tamaño te lo planteo, no es en 
aras de decir que están mal o que están bien, que no perdamos o que si vamos a perder 
que no perdamos tanto, es todo, y mis respetos a ellos, a sus familias y a los bienhechores 
que aquí los defienden, sin ningún problema, yo te apoyo, yo los apoyo, y si los ofendí les 
pido una disculpa, pero mi intención no es señalar a nadie, es en el sentido de que si 
perdemos, pagamos, y pagamos con menos servicios y vamos a estar igual para llegar 
aquí a la Presidencia con sus mismos 20 baches y a veces yo cada que piso un bache mi 
cartera lo reciente ¿no?, entonces es en ese sentido, no es en ningún otro; es cuanto 
Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias; adelante Regido Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, gracias 
Presidente; yo considero Presidente que no nada más es un tema de que si están haciendo 
bien su trabajo los abogados o no, creo que aparte es un trámite legal el poderlos facultar 
para que puedan resolver el tema de los juicios y los términos que veo que es totalmente 
factible y legal; yo pondría en la mesa que lejos de poder descalificar o no a cualquier 
funcionario del Ayuntamiento por los integrantes de esta soberanía, no podemos pensar 
que todo es tarea del Presidente, el artículo 115 constitucional nos faculta al Ayuntamiento 
para gobernar este municipio, creo que debemos asumir nuestra responsabilidad cada 
uno de los integrantes de esta soberanía y empezar a pensar cómo vamos a evaluar a 
todas las áreas, la verdad es que muchos de esos juicios es porque lo decía el Regidor 
Bañales, porque a lo mejor no se integra bien el expediente para despedir a un trabajador, 
porque inclusive los expedientes que remite Recursos Humanos, pues ni siquiera existen 
expedientes, quizás existe la renuncia firmada que le hacen firmar desde antes de ingresar 



 

 

y no existe un expediente, no existe una evaluación de cada una de las áreas, de las 
secretarias, de los coordinadores, de los jefes, de los trabajadores de base, que nos pueda 
llevar un récord de quién está cumpliendo con su responsabilidad y quién no está 
cumpliendo con su responsabilidad en medida que tengamos mecanismos indicadores 
de evaluación, de desempeño, para saber qué áreas están funcionando podremos, con 
elementos, aquí en esta soberanía, decir quién sí está cumpliendo y quién no está 
cumpliendo y poder sugerirte Presidente, con las facultades que tienes constitucional y 
reglamentarias, que puedas a lo mejor remover a algún funcionario que no está realizando 
bien su labor, pero que lo hagamos con elementos que como regidores vayamos 
pensando en cómo vamos a proponer un sistema de evaluación, un sistema de 
indicadores para medir todas las áreas ¿no?, y que esto también haga respetar los 
derechos de los trabajadores que sí cumplen cabalmente con su trabajo, el poderlos 
incentivar e inclusive llevar un récord de lo que hacen debidamente, ¿cuántas veces nos 
encontramos en realidad con el desvío? tú lo comentabas el día de ayer, el desvío de 
recursos, el robo hormiga que nos encontramos y en eso se desperdician los recursos del 
municipio y dejamos que se vayan y se vayan, y no tenemos elementos de control para 
poder optimizar los recursos del municipio; hoy lo que requiere el municipio son recursos 
económicos y lo que tenemos que hacer es que los recursos humanos que tenemos y los 
recursos materiales, se apliquen en realidad a favor de la gente, de los ciudadanos de 
Tonalá, pero ¿cómo lo vamos a hacer?, pues no en percepciones personales que cada 
quien tengamos de lo que sucede en la administración, tenemos que tener un sistema de 
evaluación para cada una de las áreas y con elementos contribuir que esta soberanía 
pueda decirle al Presidente con elementos, cuál área sí está funcionando y cuál área no 
está funcionando y eso replique en que tengamos mejores resultados en los juicios, que 
tengamos expedientes completos en Recursos Humanos, que tengamos secretarias y 
trabajadores de base que cumplan con su horario para que en realidad lo que tú has 
mencionado también, que en realidad estén en su horario cumpliendo con su función y 
no tengamos quién ande por ahí trabajando 2, 3 horas nada más al días o quien se esté 
llevando el recurso, los pocos recursos que tenemos en el municipio, a su casa o a su 
negocio particular y eso redunde que no tenemos dinero y cada vez estamos más 
endeudados; entonces, yo propondría que nosotros asumamos esa responsabilidad que 
estaremos presentado en los próximos días, un sistema de evaluación, de indicadores de 
desempeño para que esta soberanía tenga en realidad un esquema y tenga una forma de 
darse cuenta de qué áreas están funcionando y que áreas no están funcionando, es cuanto 
Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, muchas gracias; adelante Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, muchas gracias, 
con su venia señor Presidente, saludo con mucho gusto a todos los integrantes que el día 
de hoy nos acompañan; y si quiero hacer una intervención con respecto a este tema, 
considero que el día de hoy por procedimiento que tiene que llevar a cabo el 
Ayuntamiento, demos el voto de confianza, sin embargo, también lo pongo a su 
consideración que se pudiera pasar a lo mejor a la comisión, también la propuesta de 
contratar un despacho externo, pero que éste sea pagado únicamente en base a los 
resultados que nos brinde y creo que eso también nos da una manera de poder generar 
un candado para tener buenos resultados; es cuanto.  
 



 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
gracias Regidora; si no hay alguna otra intervención, 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 y solicito a la Secretaria General nos informe el 
resultado de la misma.  
 
En uso de la voz informativa la Secretaria General, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
expresa que, Presidente le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 

LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 6, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 6 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva, señala que, Presidente, con su permiso y con el permiso de los 
compañeros Regidores, saludando a quienes hoy en vías de las redes sociales están 
presentes en esta sesión, voy a pedirle a la Secretaria y por economía procesal, evitar la 
lectura de la fundamentación de la iniciativa, pero solicitaría se transcriba tal cual como 
se va presentar en la Secretaría General; en este sentido y siendo muy breve, simplemente 
llamar a la reflexión de algo que incluso ya en un punto anterior a esta sesión se había 
tratado, que tiene que ver con los procesos de legalidad y transparencia, hay 
antecedentes históricos que indican que la aplicación de la transparencia en los 



 

 

municipios fortalecen la confianza del ciudadano, de los gobernados, y no solamente 
éstos sino que legitima y hoy en día la legitimidad social para los gobiernos es de suma 
importancia Presidente; hay dos instituciones las cuales se caracterizan, bueno, una se 
caracteriza por tener un proceso de evaluación de los gobiernos municipales en todo 
México que tiene un reconocimiento, incluso social, que es el colectivo CIMTRA, el cual 
evalúa los a gobiernos municipales, este gobierno ya ha sido evaluado en anteriores años, 
para señalar muy puntualmente en los últimos dos años el gobierno obtuvo una 
calificación de 100 con este colectivo, entonces, me parece importante que podamos 
firmar un convenio de colaboración desde el primer día para que podamos mantener esta 
ruta de transparencia en el gobierno; asimismo, actualizar los convenios que sean 
pertinentes con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, me parece de vital importancia que mantengamos esta 
ruta como ya lo mencioné Alcalde; en este sentido me dispondría a leer el punto de 
acuerdo que se propone a este Pleno: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco Abogado 
Manuel Salvador Romero Cueva, en uso de las facultades de que me confieren los 
artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 17 Bis 
y 25 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, la presente 
iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que propone la celebración de un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y el 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI), así como con el Colectivo de Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Desde la parte final del siglo XX, en nuestro país se ha acrecentado sustancialmente 
el legítimo interés por observar las acciones, programas y políticas públicas que se 
articulan desde los Ayuntamientos, siendo un orden de gobierno que de acuerdo a 
lo que se desprende del texto constitucional representa la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa, una institución que recoge 
directamente y de primera mano las necesidades ciudadanas, manteniendo un 
estrecho puente de comunicación y contacto con sus gobernados;  

 
II. En ese sentido, es imperante hacer mención de que la transparencia de los gobiernos 

y la rendición de cuentas son grandes aliados y por supuesto herramientas que 
facilitan la construcción de políticas públicas que sean capaces de abordar con 
seriedad los problemas colectivos que de manera persistente y constante han 
provocado efectos nocivos para el bienestar general. El estar bajo el escrutinio 
público representa una oportunidad de construir comunidades deseables, 
constituyendo una sinergia con las y los ciudadanos, mismos que cada vez se ven 
más involucrados en el proceso decisional de quienes ejercen y representan el poder 
público, proceso que debe ofertar en todo momento el mayor grado de beneficio 



 

 

con el mínimo despliegue administrativo y financiero. En palabras del investigador 
italiano Giandomenico Majone “A fin de decidir racionalmente, el diseñador de 
políticas públicas debe especificar sus objetivos, establecer los distintos medios por 
los que puede alcanzarse, evaluar las consecuencias de cada alternativa y seleccionar 

la acción que maximice los beneficios netos”1, lejos queda entonces la pertinencia de 
aquellas prácticas unilaterales donde los gobiernos llevan a cabo el ejercicio de sus 
funciones con opacidad y polarización, hoy más que nunca la ciudadanía exige 
gobiernos abiertos, definidos como aquellos que abren “sus puertas al mundo, co-
innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparten recursos que 

anteriormente estaban celosamente guardados y aprovecha el poder de la 
colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta 
como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como 
una organización verdaderamente integrada y que trabaja red”2; 

 
III. En toda esta dinámica, es oportuno traer a colación el lanzamiento a nivel mundial 

de la denominada “Alianza por un Gobierno Abierto”, la cual fue aprobada en 
septiembre de 2011 en el marco de las sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del 
despeño y la calidad de los gobiernos, iniciativa que fue impulsada por los gobiernos 
de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Noruega, México, Filipinas, Inglaterra y 
Sudáfrica, a partir de entonces en México se ha institucionalizado a la transparencia 
y rendición de cuentas como ejes rectores del ejercicio gubernamental, destacando 
la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
contemplando la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios contemplando la puesta 
en marcha del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco;  

 
IV. Las organizaciones no gubernamentales, también juegan un papel preponderante en 

la cristalización del quehacer de la administración pública, particularmente cito el 
caso del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) siendo este 
un “grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo 
es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para 
mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la 

aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento”3, 
la institución de referencia sin duda ha cobrado un alto grado de legitimidad en su 
actuar, lo anterior debido a la impresión de objetividad y profesionalismo en el 
ejercicio de sus funciones. La integración de organismo de esta naturaleza resulta 
crucial, en palabras del Dr. Luis F. Aguilar “No toda política gubernamental es pública 

o tiene naturaleza y sentido público a menos que reúna ciertos requisitos: obedezca 
la ley pública (sin arbitrariedades y discriminaciones), gaste responsablemente los 
recursos públicos (sin corrupciones e ineficiencias), incorpore la opinión, la 
participación y la corresponsabilidad del público ciudadano, sea transparente y rinda 

                                                
1
 Giandomenico Majone en Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas; Fondo de Cultura Económica, página 

47.  

2
 Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe; Un Gobierno Abierto centrado al ciudadano, CEPAL, página 19.   

3
 Sobre CIMTRA | Ciudadanos por Municipios Transparentes 

http://www.cimtra.org.mx/portal/sobre-cimtra/


 

 

cuentas de sus acciones y resultados al público ciudadano, e incansablemente mire 
por el interés y el beneficio públicos”4 

 
V. Ahora bien, durante la administración de gobierno 2018-2021, se mantuvo como una 

constante la práctica sustantiva de la transparencia y rendición de cuentas, prueba 
de ello fue la celebración de un convenio de colaboración con CIMTRA, recibiendo la 
administración con una calificación de 44.5 y cerrando con 100 para el presente año, 
esos esfuerzos fueron pieza fundamental para que el ITEI también asignara a nuestro 
Ayuntamiento la máxima calificación para 2020 en el marco de las evaluaciones 
aleatorias que lleva a cabo, quedando pendiente la de 2021, aquí es importante 
resaltar que históricamente, la máxima calificación que había obtenido nuestro 
Ayuntamiento por el colectivo es de 77/100;  

 
VI. A partir de estas reflexiones, manifiesto que el objeto de la presente iniciativa radica 

en facultar a este Ayuntamiento para renovar el convenio de colaboración con el 
colectivo CIMTRA así como autorizar la suscripción del instrumento análogo con el 
ITEI a efecto de mantener a la vanguardia el esquema de rendición de cuentas y el 
marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento 
de herramientas de medición, evaluación y seguimiento; y  

 
VII. Por último no es óbice reflexionar sobre las repercusiones en los aspectos jurídico, 

social y económico que se tendrían con la eventual aprobación de la iniciativa que 
nos ocupa, quedando debidamente expuestas las que tienen que ver con los primeros 
dos segmentos, en cuanto al aspecto económico este sería nulo ya que la propuesta 
es suscribir el convenio a título gratuito con una institución pública y con una ONG´ 
que no cuenta con fines de lucro.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los 
ordinales 17 Bis y 25 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito 
con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI), así como con el Colectivo de Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), lo anterior con el propósito de mantener a la vanguardia el 
esquema de rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la 
aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 

                                                
4
 Compilador Política Pública; Dr. Luis F. Aguilar; Biblioteca básica de administración pública; Siglo veintiuno editores, páginas 27 y 28.  



 

 

Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, agrega que, 
solicitaría entonces Presidente, que se turnara a la comisión que usted tenga a bien turnar 
para que pudiera dictaminar y podamos conseguir la firma de estos convenios; es cuanto 
señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
muchas gracias Regidor; se estaría turnando a las Comisiones Edilicias de 
ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y A LA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS, quienes estén por 
la afirmativa, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para su turno a comisiones. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 

LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 7, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 7 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, manifiesta que, con el permiso de esta soberanía, quiero poner en 
antecedente un tema que hace ya algunos meses hemos estado con la inquietud de que 
pueda revertirse la terrible injusticia en nuestro espacio territorial que tiene Tonalá desde 
hace muchos años, ha sido un sueño de quienes hemos vivido en esta ciudad, ha sido un 
anhelo que pueda integrarse Tonalá a la zona metropolitana como parte de la capital de 



 

 

este Estado; hemos visto desafortunadamente proyectos importantes en los cuales 
hemos estado de lado, marginados, sigue ese sentimiento de humillación, de marginación 
y de abandono que tiene nuestra ciudad y una poca atención de los programas 
estratégicos en la metrópoli de la cual somos parte; en el pasado gobierno presentamos 
en las sesiones ordinarias de fecha 21 de marzo del 2019 y 27 de agosto del 2021, 
presentamos iniciativas de acuerdo para emitir exhortos al entonces IMEPLAN, al 
Congreso del Estado de Jalisco, solicitarle de manera formal al señor Gobernador que 
hace unos días estuvo aquí y se comprometió a continuar con los apoyos de esta ciudad 
y le queda claro a él, ese sentimiento que tenemos los tonaltecas de ese abandono y esa 
humillación y de esa marginación en la cual nos han tenido sometidos durante muchos 
años; hoy quiero pedirle Presidente que se ponga a consideración, obviando la lectura de 
esta iniciativa, si me lo permite, que la Secretaría General lo traduzca literalmente, el 
poder crear una comisión especial no única y exclusivamente integrada por Regidores de 
esta soberanía, sino también integrada por personas del área ejecutiva del gobierno para 
darle puntual seguimiento a dos proyectos que son importantes, no en la opinión de un 
servidor, sino en la opinión colectiva de quienes habitamos esta ciudad y tenemos ese 
sentimiento de la búsqueda de la justicia en nuestro espacio territorial, uno de ellos es el 
peribus y el otro es el tren eléctrico, y se requiere construir una comisión colegiada sí, 
para que pueda impulsar ambos temas de manera administrativa y ejecutiva, pero que 
también en la prontitud de la creación de los proyectos en el caso del tren eléctrico, que 
nos permita solicitar usted ya fue Diputado, quienes hemos tenido la oportunidad de ser 
Diputados, aquí hay 4 ó 5 exdiputados, conocemos el proceso de cómo se debe llevar a 
cabo la creación de los proyectos, el registro de los mismos, tenerlos propiamente 
autorizados para que esto pueda ser posible, pueda ser alcanzable y pueda ser revisable, 
por lo tanto esta gran comisión permitiría armonizar áreas del gobierno ejecutivo y 
evidentemente comisiones que estén involucradas de esta soberanía, para que esos 
proyectos puedan llevarse a cabo, y esto nos va a permitir también que se logren cosas 
importantes que hoy me da gusto que a todo mundo le agradan, como es el caso del 
Centro Universitario, del Hospital Civil, porque así crecieron, creando una comisión de 
acuerdos interinstitucionales que permitiera crear una gran ruta que hiciera posible la 
atención legal, la atención administrativa, la atención hacendaria y evidentemente el plan 
estratégico para el desarrollo, desempeño y ejecución de los mismos a un gran trazado 
en el transcurso del presente y del futuro, y esto no es la excepción Presidente, yo espero 
que usted haga las gestiones necesarias con el señor Presidente de México, que permita 
que la línea del tren eléctrico llegue aquí a Tonalá, que haga lo propio y lo correspondiente 
para que el peribus llegue a Tonalá y que podamos ir revirtiendo estos procesos de 
marginación, de humillación, de abandono.  
 
Yo lo he dicho y lo digo claramente, ese sueño que tenemos los tonaltecas de la Tonalá 
chingona, es tener una ciudad de primer mundo, a eso nos hemos referido y ese 
sentimiento es el que nos une, y ante esa situación esta iniciativa contempla la posibilidad 
de crear una comisión que, independientemente de las obligaciones que tenga el Director 
de Obras Públicas, que tenga la persona encargada del área de Ordenamiento Territorial, 
las obligaciones que tenga el Tesorero Municipal, quien esté en el área de Proyectos 
Estratégicos, quienes de alguna manera estamos en alguna comisión en este Pleno, que 
tengamos que involucrarnos, se cree una comisión transitoria de manera exclusiva para 
poder hacer posible que estos dos proyectos de movilidad y de transporte, puedan 
beneficiar a más de 650 mil personas que convivimos todos los días con el área 
metropolitana de Guadalajara; en términos generales esto es lo que contiene la iniciativa 



 

 

Presidente, queremos que el tren eléctrico llegue a Tonalá, vamos a seguir trabajando 
para que el tren eléctrico llegue a Tonalá, y queremos que el peribus también llegue a 
Tonalá porque lo necesitamos, porque es importante de tenerlo en esta ciudad; por lo 
tanto, señor Presidente concluyo con el acuerdo: 
 
El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Báñales Orozco, haciendo uso de las facultades 
que me confiere el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de esta Asamblea, iniciativa de acuerdo que tiene por objeto crear una 
Comisión Transitoria de carácter especial, para dar puntual seguimiento y hacer las 
gestiones necesarias ante los Gobiernos Federal y Estatal para que se ministren los 
recursos económicos y financieros suficientes para incluir en el proyecto denominado Mi 
Macro Periférico (antes Peribús), así como en la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del 
Área Metropolitana de Guadalajara al municipio de Tonalá Jalisco, de conformidad con la 
siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Todo mexicano, tiene derecho a una vida digna y decorosa, la cual comprende, entre 

otras cosas, el acceso a un transporte público accesible y eficiente; derecho humano 
consagrado tanto en tratados internacionales como en el artículo 4º de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a ese respecto nuestro más 
alto tribunal se ha pronunciado al respecto según se desprende del criterio 
jurisprudencial, identificado con número de registro 2009348 que a la letra señala:  

 
Registro: 2009348  
 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura 
básica que debe tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que 
el derecho fundamental a una vivienda adecuada se agote con dicha 
infraestructura, pues en términos de la Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), 
emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental referido debe 
comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos 
elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables 
para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de 
emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de 
establecerlos en lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de 
contaminación. Asimismo, dentro de los Lineamientos en Aspectos Prácticos 



 

 

respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el 
Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, se señaló que los 
Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso a la prestación 
de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de 
ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada 
es inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el 
disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para mantener y 
fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la 
privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, 
sociales y culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene 
acceso a servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: 
iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de 
basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de comunicación, 
seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia 
razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se 
resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la 
finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa 
de los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una 
infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios 
públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, 
el Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las 
condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados. 

 
II.-  Con fundamento en lo anterior, en Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento de fecha 21 

de marzo de 2019 y 27 de agosto de 2021, presente iniciativas de acuerdo para emitir 
atentos exhortos al entonces IMEPLAN, al Congreso del Estado de Jalisco y al 
Gobernador del Estado de Jalisco, para que dentro de sus facultades promovieran 
ante el Gobierno Federal realizar las adecuaciones en materia financiera, 
administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de que se ministren los recursos 
económicos y financieros suficientes para ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico 
Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá 
Jalisco, así como para incluir en el proyecto denominado Mi Macro Periférico (antes 
Peribús) al municipio que representamos.  

 
III.-  En otro orden de ideas, el artículo 43 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, señala que la Comisión es el órgano 
colegiado del Ayuntamiento, encargado de conocer, vigilar, analizar y dictaminar 
todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el trámite de los 
asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. Así mismo, el numeral 
45 menciona que se podrán crear Comisiones Transitorias de carácter especial para 
tratar un tema específico de gran trascendencia para el Municipio. 

 
IV.-  En relación a lo anterior, la población Tonalteca tiene derecho y necesita de un 

servicio de transporte público que mejore su calidad de vida, que les permita 
trasladarse en poco tiempo a su trabajo, escuela o actividades diarias, que abone a 
su vida social y económica; por lo que se hace necesario en primer término, 
incorporar en la Plan de Desarrollo Municipal de la presente administración municipal 
como un tema estratégico y prioritario, que el Transporte Masivo de Pasajeros como 
lo es Mi Macro Periférico y el Tren Eléctrico Urbano, llegan también al territorio del 



 

 

Municipio de Tonalá Jalisco, y en segundo término, crear una Comisión Transitoria de 
carácter especial, que le dé puntual seguimiento a las gestiones necesarias ante los 
Gobiernos Federal y Estatal para que se ministren los recursos económicos y 
financieros suficientes para incluir en el proyecto denominado Mi Macro Periférico 
(antes Peribús), así como en la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área 
Metropolitana de Guadalajara, al municipio de Tonalá Jalisco. Así mismo, para que se 
destinen recursos para mejorar con concreto hidráulico el Periférico y el Nuevo 
Periférico en los tramos que corresponden al municipio de Tonalá, actualmente se 
encuentra en abandono y es una de las vialidades más importantes para trasladarse 
al Aeropuerto de Guadalajara, de ahí la necesidad de que esta vía este en las mejores 
condiciones. 

 
Al conformar esta comisión, resulta necesario para que se cumpla con sus fines, que 
se integren como auxiliares de la misma a quienes fungirán como titulares de las áreas 
de Ordenamiento Territorial, Obras Públicas, Proyectos Estratégicos, así como al 
Encargado de la Hacienda Municipal, para con ello dar puntual seguimiento e impulso 
a los temas de la incorporación de Mi Macro Periférico y del Tren Eléctrico Urbano a 
nuestro municipio, particularmente con la elaboración y preparación de documentos 
y expedientes técnico administrativos necesarios para impulsar dicha iniciativa.  

 
Es justo que los habitantes del municipio de Tonalá, también seamos considerados 
para vernos beneficiados con el proyecto de Mi Macro Periférico y la Línea 3 del Tren 
Ligero, en las mismas condiciones y con el mismo trato prioritario que se les ha dado 
a través de los años, a nuestros municipios vecinos.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración 
de este Pleno los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal 
de la presente administración municipal, como un tema estratégico y prioritario, que el 
Transporte Masivo de Pasajeros como lo es Mi Macro Periférico y el Tren Eléctrico Urbano, 
lleguen también al territorio del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba con fundamento en lo establecido por los 
artículos 44, 45 y demás relativos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, crear una Comisión Transitoria de carácter 
especial, que le dé puntual seguimiento a las gestiones necesarias ante los Gobiernos 
Federal y Estatal para que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes 
para incluir en el proyecto denominado Mi Macro Periférico (antes Peribús), así como en 
la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, al municipio 
de Tonalá Jalisco. Así como a destinar recursos para mejorar con concreto hidráulico el 
Periférico y el Nuevo Periférico en los tramos que corresponden al municipio de Tonalá. 
 
TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba que funjan como auxiliares de la Comisión 
Transitoria de carácter especial materia el presente acuerdo, los titulares de las áreas de 
Ordenamiento Territorial, Obras Públicas, Proyectos Estratégicos, así como al Encargado 
de la Hacienda Municipal. 



 

 

 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario(a) General, 
para que suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, asimismo, se hagan las gestiones oportunas en el Congreso de la Unión, en su Cámara 
correspondiente, para que dichos proyectos puedan iniciar el fondeo correspondiente, al 
igual que en el Congreso del Estado de Jalisco; es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias Regidor; se estaría turnando el asunto que usted propone a la Comisión 
Edilicia de GOBERNACIÓN, JUSTICIA, ASUNTOS METROPOLITANOS Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, ¿nos permite 
participar a la Comisión de MOVILIDAD Y TRANSPORTE?.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
sin problema, y es un tema que a todos nos involucra ¿no?, queda abierta para los que 
quieran, Regidoras y Regidores, que deseen involucrarse en este grupo de trabajo que se 
estará analizando y constituyendo en los siguientes días, con todo gusto.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias 
Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
quienes estén a favor de la iniciativa presentada por el Regidor Bañales, favor de levantar 
su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a las comisiones. 
 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 
MÉXICO 

 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 



 

 

LA C. MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

NUMERAL 124, FRACCION XXIV, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI"; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 8, MISMO QUE 

A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO NO. 8 
TERCER INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro 
Landeros, menciona que, con su venia Presidente, buen día a todos. Solicito a la Secretaría 
General plasme el cuerpo de la iniciativa en el acta correspondiente, por lo que obviaré 
la parte considerativa de la presente iniciativa. 
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Abogado 
Nicolás Maestro Landeros, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción 
II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que propone 
reformar, modificar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro municipio fue objeto de un cambio, esto el pasado mes de junio del presente año, 
en donde los ciudadanos acudieron a las urnas a exigir a su autoridad municipal que los 
escuchara, siendo electo un partido que sabe escucha a la gente, es beneplácito de un 
servidor ser el Síndico de este Ayuntamiento. 
 
Esta propuesta tiene la finalidad de armonizar a los principios fundamentales y 
constitucionales, siempre en aras de la eficiencia, la eficacia y austeridad en la 
administración pública municipal, para que en este gobierno municipal prevalezca el 
orden y en el sentido teórico normativo de que las dependencias que tenga este 
municipio deben de atender nuestra Carta Magna, a la Constitución del Estado y a las 
leyes generales y demás ordenamiento, es que nace la necesidades de reformar, adicionar 
y derogar diversos artículo del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Cabe señalar que en observancia a esta propuesta es debido a que cuenta con 



 

 

imprecisiones orden en el diseño del ordenamiento a reformas, que fueron de forma 
involuntaria, debido a que se buscó el ahorro, suprimiendo áreas que no tenía razón o 
fundamento de existir. 
 
Se adjunta cuadro comparativo de reglamento con su redacción vigente y su redacción 
propuesta para mejor entendimiento y razonamiento, de la comisión y los ediles que 
tendrán que analizar dicha propuesta: 
 

VIGENTE: PROPUESTA 

Artículo 75.- El cuerpo de apoyo técnico y 
administrativo del Presidente Municipal se 
integra por las dependencias siguientes: 
 
I. al II (...) 
 
III.  Dirección Jurídica 
 
IV. al IX (...) 

Artículo 75.- El cuerpo de apoyo técnico y 
administrativo del Presidente Municipal se 
integra por las dependencias siguientes: 
 
I. al II (...) 
 
III.  DEROGA 
 
IV. al IX (...) 

Artículo 88.- La Dirección Jurídica tiene 
como titular a un funcionario público 
denominado Director Jurídico, el cual tiene 
las facultades siguientes:  

 
I. Atender las instrucciones del Presidente 
Municipal en la defensa de los intereses 
municipales ante los órganos jurisdiccionales 
de cualquier índole;  
 
II. y III (...); 
 
IV. Ejercitar ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes las acciones 
judiciales que le indique el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal para la protección y 
recuperación de los bienes del patrimonio 
municipal; 
 
 
V. (...); 
 
VI. Llevar a cabo las acciones que le indique 
el Ayuntamiento o el Presidente Municipal 
respecto a la tramitación de las denuncias y 
querellas penales, de los incidentes de 
devolución de otorgamiento de perdón, así 
como para la defensa de los intereses 
municipales; 
 
VII (...) 

Artículo 88.- La Dirección Jurídica tiene 
como titular a un funcionario público 
denominado Director Jurídico, el cual tiene 
las facultades siguientes: 
 
I. Atender las instrucciones del Presidente 
Municipal y del Síndico en la defensa de los 
intereses municipales ante los órganos 
jurisdiccionales de cualquier índole;  
 
II. y III (...); 
 
IV. Ejercitar ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes las acciones 
judiciales que le indique por el Pleno del 

Ayuntamiento mediante Instrucción del 
Síndico Municipal para la protección y 
recuperación de los bienes del patrimonio 
municipal;  
 
V. (...); 
 
VI. llevar a cabo las acciones en la 

tramitación de las denuncias y querellas 
penales, de los incidentes de devolución y 

de otorgamiento del perdón, así como para 
la defensa de los intereses municipales; 
 
VII (...) 
 
VIII. Emitir los informes que con motivo de 



 

 

VIGENTE: PROPUESTA 

 
VIII. Proponer los informes que con motivo 
de quejas y requerimientos se solicitan en 
materia de derechos humanos a los 
servidores públicos municipales;  
 
 
IX. (…) 
 
X. Elaborar, por indicaciones del 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal, 
proyectos de contratos respecto a la 
enajenación, comodato, arrendamiento, 
permuta, donación y demás actos jurídicos 
relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal;  
 
XI a la XVI (…) 
 
XVII. A instrucción del Ayuntamiento o del 
Presidente Municipal, elaborar los contratos 
de concesión de bienes y servicios 
municipales;  
 
 
XVIII. a la XXIX (…) 
 
XXX. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable o que le instruya el Presidente 
Municipal. 

quejas y requerimientos se solicitan en 
materia de derechos humanos a los 
servidores públicos municipales;  
 
IX. (…) 
 
X. Elaborar, por indicaciones del 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal o El 

Síndico Municipal proyectos de contratos 
respecto a la enajenación, comodato, 
arrendamiento, permuta, donación y demás 
actos jurídicos relacionados con los 
inmuebles del patrimonio municipal;  
 
XI a la XVI (…) 
 
XVII. A instrucción del Ayuntamiento, del 
Presidente Municipal y El Síndico Municipal 
elaborar los contratos de concesión de 
bienes y servicios municipales;  
 
XVIII a la XXIX (…) 
 
XXX. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable o que le instruya el Presidente 
Municipal y el Síndico Municipal 

Artículo 89.- Para el adecuado desempeño 
de sus funciones, el estudio, la gestión, la 
planeación, el despacho y la resolución de 
los asuntos de su competencia la Dirección 
Jurídica tendrá a su cargo y contará con las 
siguientes jefaturas: 
 
I.- Jefatura Contencioso Administrativo y 
Consultivo; 
II.- Jefatura de Control y Seguimiento; y  
III.- Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 

Artículo 89.- Para el adecuado desempeño 
de sus funciones, el estudio, la gestión, la 
planeación, el despacho y la resolución de 
los asuntos de su competencia la Dirección 
Jurídica tendrá a su cargo y contará con las 
siguientes jefaturas: 
 
I.- Jefatura Contencioso Administrativo y 
Consultivo; 
II.- Jefatura de Control y Seguimiento; y  
III.- Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 
IV.- Jefatura de Amparo y Derechos 
Humanos. 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene 
a su cargo para el desarrollo de sus 
facultades, las siguientes dependencias: 
 
I.  Jefatura de Regularización de Predios. 

Artículo 122.- La Sindicatura municipal tiene 
a su cargo para el desarrollo de sus 
facultades, las siguientes dependencias: 

Nota se recorre al orden 

I). Dirección Jurídica 
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II. Jefatura del Centro de Mediación 
Municipal. 
III. Jefatura de Juzgados Municipales. 
IV. Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 
V. Jefatura de Asuntos Internos. 

A).- Jefatura Contencioso Administrativo y 
Consultivo; 
B)- Jefatura de Control y Seguimiento; y  
C).- Jefatura de Instrumentos Jurídicos. 
D). Jefatura de Amparo y Derechos 
Humanos 

 
II). Dirección de Regularización de Predios. 

A) Jefatura de Predios de Origen de 
propiedad Privada. 

B). Jefatura de Predios de Origen Ejidal. 
 
II.Jefatura del Centro de Mediación 
Municipal. 
III. Jefatura de Justicia Municipal. 
IV.Jefatura de la Junta de Reclutamiento. 
V. Jefatura de Asuntos Internos. 
VI.Jefatura de Seguimiento de Asuntos de 

la Sindicatura 

 
Pero una vez en funciones los ediles que integramos este cuerpo colegiado denominado 
Pleno del Ayuntamiento, tenemos la responsabilidad de buscar el mejor diseño en la 
normatividad del Municipio razón es que presento la siguiente iniciativa. 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se turna a la comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración 
y Planeación Legislativa, la presente iniciativa que tiene como objeto reformar, modificar, 
adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme a lo señalado en el 
cuerpo de la presente iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, agrega que, es 
decir, la necesidad de revisar algunos artículos y algunas fracciones para poder adecuar 
el funcionamiento de este Ayuntamiento a través de dichas reformas al reglamento que 
se acaba de aprobar en los pasados días por la pasada administración; es cuanto señor 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias; quienes estén a favor de turnar la iniciativa presentada a las Comisiones 
Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, y 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa; favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a las comisiones. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PÚBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE 

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 



 

 

 
EMITIDO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 
 
 

(RÚBRICA) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
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