
 

21 OCTUBRE 2021 



 

 

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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 9, MISMO QUE 

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

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

Rocha, en seguimiento al oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/860/2021, en referencia al 

sumario de garantías 1569/2016, con juicio de origen el 662/2012-D, y fungiendo como 

parte actora del procedimiento el C. Eduardo Raúl Delgado Beltrán, donde se solicita la 

atención en esta Sesión Plenaria de Ayuntamiento, así como su turno a la Comisión de 

Hacienda Municipal y Presupuestos. 

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

pone a su consideración el turno a la comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 

aprobado en lo particular por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

registrándose 18 votos a favor y un voto en contra por parte del Regidor Manuel Salvador 

Romero Cueva. 

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

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 10, MISMO 

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

ACUERDO NO. 10 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta 

la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 

Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los diversos 

y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno de la 

presente INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE, que tiene por objeto aprobar la 

“MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021”; para lo cual, hacemos la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 23 veintitrés de septiembre del 

año 2021 dos mil veintiuno, mediante Acuerdo No. 1012, se aprobó por el Pleno del 

Ayuntamiento en su artículo primero, publíquese el presente reglamento en la Gaceta 

Municipal de Tonalá, en términos de los dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Asimismo, en su artículo décimo primero establece el presidente municipal o quien él 

designe deberá presentar para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, la iniciativa 

que contenga las adecuaciones y modificaciones al organigrama general y su plantilla de 

personal.  

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

actuar municipal en el rubro de personal y del que se derivan los documentos 

organizacionales y programáticos para un correcto funcionamiento de la Administración 

Municipal. Esta modificación al organigrama y a la plantilla laboral tiene como propósito, 

adecuar conforme a las necesidades actuales de la sociedad Tonalteca, mediante una 

profunda Transformación Administrativa, así como obtener un significativo ahorro 

presupuestal respetando los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera 

que habrán de distinguir a la Administración Pública Municipal 2021-2024, en gastos de 



 

 

nómina para poderlo utilizar e implementar estos recursos, en las necesidades básicas y 

prioritarias que la población del Municipio de Tonalá necesitan para lograr una forma de 

vida digna y decorosa como la que se merecen las familias Tonaltecas. 

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

autonomía de este nivel de gobierno y el sistema financiero que debe aplicar para su 

correcto funcionamiento y responsabilidad:  

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

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 

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

siguientes:  

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

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

determine.  

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

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. 

…  

…  

…  

… 

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

patrimonio conforme a la ley.  

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

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

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

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

…  

…  

III. …  

 



 

 

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

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

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

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

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

de los Estados.  

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

… 

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

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 

de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

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

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

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 

municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos 

que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, 

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

 

V.  …  

VI.  …  

VII.  …  

VIII.  …  

IX.  Derogada.  

X.  Derogada. 

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

contenido obliga a que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 



 

 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados siendo esta disposición 

constitucional la fundamentación que da origen a la revisión metodológica del gasto 

público municipal, y para este caso del ejercicio público de recursos en el rubro de 

personal.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, sometemos a su consideración los siguientes puntos de: 

DECRETO MUNICIPAL 

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

PERSONAL Y ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO, DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021”, mismo que tendrá la 

vigencia a partir del día primero de octubre del año en curso.  

SEGUNDO.- Se instruye al Director General de Administración y Desarrollo Humano, para 

que en coordinación con el Titular de la Tesorería Municipal, haga las modificaciones a la 

Plantilla de Personal y a la tabulación de sueldos y salarios prevista para las plazas 

existentes y de reciente creación en el Organigrama General.  

TERCERO.- Publíquese el presente Decreto Municipal, en la Gaceta Oficial de este 

Ayuntamiento Constitucional, de Tonalá, Jalisco. 

CUARTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el contenido del 

presente acuerdo y remítase los ejemplares necesarios para la Biblioteca de la misma 

Institución.  

QUINTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y 

Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al 

presente decreto. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que 
lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la 
voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, gracias Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, nada más 
declararme a favor de la totalidad de los dictámenes en lo particular, salvo del 6.1 que 
tiene que ver con la aprobación de la plantilla de personal; primero quiero señalar que si 
bien es cierto el día de hoy es una urgencia aprobarla, también se tuvieron 15 días para 
trabajar en esto y también tuvimos 15 días para volver sesionar antes de poder correr la 



 

 

nómina y pagar, entonces, también las urgencias las vamos creando con nuestras 
omisiones; segundo, voy a enlistar una serie de observaciones que no sé si nos podría 
ayudar la Presidenta de la Comisión en aclarar, dado que es su iniciativa de dispensa de 
trámite, para conocer cuál es su opinión respecto a estas observaciones que hacemos 
respecto a la plantilla que presenta; el primer punto, se está considerando el pago a 19 
Regidores, a un Síndico y a un Presidente, nada más recordarle que son 17 Regidores, un 
Presidente y un Síndico, estamos presupuestando dos Regidores más; segundo en la 
sumatoria que nos presenta como saldo total de la plantilla olvidaron multiplicar el 
número de cada una de las plazas, es decir, cuando ustedes mencionen ejemplo; policía 
primero, solamente sumaron un policía primero no multiplicaron el número de policías, es 
decir, ustedes están planteando autorizar 32 millones de pesos aproximadamente para 
los 3 meses, cuando la sumatoria nos da 102 millones de pesos, es decir, habría que 
corregir la sumatoria, hay una diferencia de 69, y en ese supuesto por supuesto que 
estaríamos en un problema si aprobamos menor cantidad de lo que realmente se va a 
pagar o viceversa; el tercer punto, en la prima vacacional se está considerando un monto 
de 930 mil pesos, es decir, se consideró sólo lo de un servidor público, no del número de 
las plazas presupuestadas, el monto real si hiciéramos el cálculo sería de 2 millones no de 
900 mil pesos; se está considerando el aguinaldo completo de los servidores públicos de 
confianza, es decir, en el supuesto nuestro también como electos, cuando nosotros 
solamente vamos a tener o nos tienen que tabular 3 meses de trabajo, y nos están 
tabulando el año completo, presupuestan 18 millones cuando en realidad tendrían que ser 
51 millones 439; también hay disposiciones en las Condiciones Generales de Trabajo que 
definen que a los trabajadores de base se les tiene que asignar un recurso por concepto 
de despensa, transporte, quinquenio, puntualidad, despensa de seguridad, apoyo a 
tercera edad y bono navideño, no sé está considerando en la plantilla y eso también claro 
que implica un riesgo; el presupuesto que se está planteando para 3 meses tiene un 
cálculo de 84 millones, 8 mil, 815 pesos, si hacemos una sumatoria correcta y si 
consideramos todo lo que marca las disposiciones que ya mencioné, el monto real serían 
177 millones de pesos, hay un déficit de 93, yo sé que es una excelente intención querer 
reducir el presupuesto con la nómina, lo cual felicito, lo cual reconozco, sin embargo me 
parece que hay que hacerlo de manera correcta, corremos el riesgo de que en lugar de 
reducir, generemos mayor gasto, hay diversas anomalías, la plaza de delegado municipal 
no tiene sueldo, aparece en blanco; la plaza de agente municipal solamente manifiesta 4 
plazas cuando el reglamento marca 9; la plaza de Jefatura de Enlace con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores no tiene número de plaza; en los conceptos de despensa, 
transporte, ya lo mencioné, no se ven reflejados; no se encuentra presupuestada la plaza 
denominada Jefatura de Atención Ciudadana y Vinculación Política, no aparece en la 
plantilla; se presupuesta la plaza de oficial, en el reglamento ya lo eliminaron; se 
presupuesta la plaza de Jefe de COPLADEMUN cuándo también este espacio aparece 
como un consejo, no como una dependencia; y también me pareció curioso darme cuenta 
que se eliminan 200 plazas de la plantilla con relación a la última plantilla que se aprobó 
en el Pleno del Ayuntamiento; de estas 200 plazas, identifico que 60 derivan de la 
abrogación en el nuevo Reglamento de Direcciones y Jefaturas, sin embargo, restarían 
140 plazas que estarán abrogando; sólo a consideración porque no conozco cuál es 
criterio para poder eliminar de la plantilla esas 140 plazas; mi preocupación es si se están 
eliminando plazas que hoy están activas, que hoy están cobrando, evidentemente esto 
va a repercutir en laudos que van a tener un impacto financiero en el municipio, si 
efectivamente son espacios vacantes o espacios donde no van a afectar a ningún 
trabajador, entonces celebro la disminución de plazas, sólo consideraría antes de aprobar 



 

 

esto, pudieran hacerse las correcciones correspondientes porque como ya lo mencioné 
en diversas ocasiones, el voto ejerce una responsabilidad importante y no voy a aprobar 
una plantilla que está mal hecha y que nos puede contraer una sanción futura; es cuanto 
Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidora Celia. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, para 
antes Presidente; nada más en réplica; conforme a la modificación del reglamento, en el 
artículo primero del reglamento, y el artículo décimo primero, se faculta al Presidente 
Municipal o a quien tenga a bien designar, para las adecuaciones necesarias a la plantilla 
del personal, en ese sentido es la propuesta de la plantilla; efectivamente hubo una 
reducción de nombramientos, pero son nombramientos de confianza, para optimizar los 
recursos, y la plantilla que se circuló el día de ayer, les comento, fue un error de la 
Dirección General de Recursos Humanos donde las tabulaciones que vienen en los 
recuadros se hizo una suma total considerando trimestral y otras cuentas, por ese motivo 
el día de ahora les estamos circulando, como sería la tabulación, que ya es una 
modificación que nos pasa en estos momentos la Dirección de Recursos Humanos, para 
que podamos aclarar esos puntos; y efectivamente si hay alguna situación que se deba 
de modificar, que ponga en riesgo el presupuesto, pues si lo tendríamos que realizar, ya 
esa observación la tuvimos ahorita en la mañana, y únicamente estaríamos aprobando la 
plantilla de personal con las características que es el personal de base y el personal de 
confianza, como ya está estipulado y como ya lo vienen percibiendo durante la 
administración pasada, el único sentido sería el personal de confianza, lo que serían 
directores, y eso es lo que estaríamos ajustando para reducir el costo de la nómina. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidora; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, yo quiero hacer 
comentarios breves respecto a las iniciativas que vamos a aprobar; primero, respecto a 
la modificación de la plantilla, nosotros estamos de acuerdo en el ajuste que se hace a la 
plantilla, simplemente insistir en algunos temas que el mismo Presidente ya ha planteado 
desde el inicio de su administración, que todos los servidores públicos que tengan un 
cargo en el Ayuntamiento, estén realizando sus funciones en cada una de las áreas, que 
no tengamos aviadores, y particularmente en el tema del área de seguridad que nos 
informen el Presidente a la brevedad posible cómo está el tema de los comisionados, de 
los escoltas y del personal que estaba asignado a funcionarios, empresarios o a otras 
personas, y además solicitarle que nos informe también cómo va la investigación que fue 
pública sobre la denuncia de algunas plazas y basificaciones que se entregaron al final de 
la administración pasada y que esperaríamos que nos informe a la brevedad posible el 
Presidente respecto a este tema que fue ventilado en los medios de comunicación y que 
quisiéramos saber cómo va el tema de estas plazas, si fueron entregadas legalmente o 
no. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidor Romero. 
  



 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, si me permite, 

es muy breve, nada más antes de que lo someta a votación Presidente; responder a la 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda; evidentemente los errores aquí son 

graves, se está presupuestando menos recurso del que en realidad se tiene que pagar, 

entonces, no es un tema de que, el Presidente efectivamente tiene la facultad de 

conformar su equipo de trabajo y en el reglamento ya estipula qué espacios de confianza, 

en ese sentido tiene todo el respeto el ejecutivo, es simplemente señalar errores torales 

de la aprobación de esta plantilla, no tiene que ver con lo que dijo la Regidora, nada más 

puntualizando. 

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

consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, 

quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando a la 

Secretaria General nos informe el resultado. 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para 

manifestar que mi voto es contra de la presente iniciativa. 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar 

de igual manera que mi voto es contra de la presente iniciativa, en lo general y en lo 

particular. 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

menciona que, Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos 

17 a favor y 2 votos en contra por parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva y la 

Regidora Ana Priscila González García. Habiéndose aprobado la iniciativa con dispensa 

de trámite, por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 11, MISMO 

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

ACUERDO NO. 11 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta 

la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos 

permitimos someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, la 

presente INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE, que tiene por objeto aprobar la 

PROGRAMACIÓN DE GASTOS PARA FESTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES, para su 

resolución con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.-  El desarrollo de actividades y festejo de fechas conmemorativas o tradiciones de 

arraigo que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que 

como gobierno municipal debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión de 

recursos ya sea en forma directa o en especie para aportar a nuestra sociedad, el arraigo 

de nuestra cultura y civismo a las nuevas generaciones. 

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

finalidad de cuidar y optimizar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para el 

desarrollo de una buena gestión de gobierno, bajo el artículo 135 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

señala las facultades del responsable de la hacienda municipal, interpretándose en forma 

inherente la responsabilidad de presupuestar el gasto público, para que se realice de 

manera eficaz y responsable, señalando también que el numeral 102, fracción III, del 

multicitado ordenamiento faculta a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

para proponer las medidas necesarias para el mejoramiento y fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal. 



 

 

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

y cronológica las festividades que de manera representativa, obligatoria o tradicional, 

tiene el Municipio de Tonalá, Jalisco, para prever su presupuesto y gestionar los 

requerimientos correspondientes y/o logística necesaria a fin de evitar la erogación de 

un recurso público que no estuviera previsto para tal actividad, causando con ello una 

afectación directa a la hacienda municipal, en virtud de gastos imprevistos que en su 

conjunto representan un porcentaje importante del presupuesto a ejercer año con año 

por este municipio. 

4.-   Es necesario reconocer y señalar que la gran mayoría de estas actividades cívicas, 

culturales, deportivas y/o sociales que fortalecen nuestra identidad como Tonaltecas son 

realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran históricamente con la 

administración pública municipal para el desarrollo de diversas festividades municipales. 

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes puntos de 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el calendario de la celebración o festividades Cívicas y Culturales, 

a realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, siendo el siguiente:  

Actividades de carácter cívico: 

OCTUBRE Día del Médico   

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 

Aniversario de la 

Revolución Mexicana 

Día Internacional para la 

Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer 

DICIEMBRE 

Aniversario de la 

“Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” 

  

Actividades culturales, DEPORTIVAS Y SOCIALES: 

OCTUBRE 
Encuentro Nacional 

de Sinfonías 
   

NOVIEMBRE  Día de Muertos FIL  

DICIEMBRE 

Actividades culturales 

“12 de diciembre” 

Cerro de la Reyna 

   

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que vía oficio gire instrucciones al 

titular de la Hacienda Pública Municipal para ejecución de los recursos previos en la 



 

 

partidas 4400 correspondientes a ayudas sociales del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo.  

TERCERO.- Se instruye al Titular de la Tesorería Municipal para que, en conjunto con el 

área de Relaciones Públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística 

para la realización de los eventos respectivos, así como los criterios para la optimización 

de la erogación del gasto público y la comprobación del recurso erogado 

correspondiente. 

CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y 

Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al 

presente acuerdo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que 
lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la 
voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, respecto a este 

dictamen de los gastos para las festividades cívicas y culturales, solicitarle sean previstos 

los gastos para las medidas preventivas de la pandemia en todas las festividades, en 

virtud de que todavía estamos en la pandemia y que lo tengamos previsto para todas las 

festividades que se va a aprobar en el dictamen que tiene que ver con las festividades. 

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

gracias Regidor; les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa 

de referencia, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

solicitando a la Secretaria General nos informe el resultado. 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para 

manifestar que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en 

lo general, es en contra.  

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar 

que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en contra en 

lo general.  

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

menciona que, Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, 

en lo particular, 19 votos a favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por 



 

 

parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González 

García. Habiéndose aprobado la iniciativa con dispensa de trámite, en lo particular, por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, y en lo general, por mayoría. 

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 12, MISMO 

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

ACUERDO NO. 12 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta 

la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 

Planeación Legislativa. 

Los que suscribimos, integrantes de la Comisión de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; en uso de 

la facultad que nos confieren los artículos 41, fracción IV; 50, fracción I; y 53, fracción II, 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 

artículo 56, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción 



 

 

IV, 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 Dispensa de Trámite que aprueba Decreto Municipal con el objeto 

de emitir la convocatoria del nombramiento de cuatro Jueces Municipales que realizarán 

la función en el Juzgado Cívico de esta municipalidad, así como el nombramiento 

temporal de los servidores con nombramiento de Secretarios para que ocupen de forma 

temporal la función de Jueces Municipales; de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con el cambio de las autoridades municipales se requiere de diferentes modificaciones 
dentro de la estructura gubernamental, dicho el caso que nos ocupa el día de hoy el 
nombramiento temporal de los Jueces Municipales que deberán de realizar las funciones 
dentro de los Juzgados Cívicos del Municipio, no puede ser omisa la autoridad en el 
otorgar el funcionamiento de esta área tan importante, cabe hacer mención que en 
materia municipal se prevén las faltas temporales hasta por 15 días de los Jueces Cívicos 
Municipales, conforme al artículo 31 del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, por lo que este supuesto ya fue agotado para el funcionamiento de los 
Juzgados Cívicos. 
 
Por lo antes mencionado, les Informo que se tiene la responsabilidad dentro del Pleno del 
Ayuntamiento de emitir una convocatoria para que sean nombrados los Jueces 
Municipales, para que ocupen de forma definitiva las funciones dentro de los Juzgados 
Cívicos de este Municipio, conforme a los elementos y requisitos que prevén los 
ordenamientos en materia municipal; y que se manifiestan en el cuerpo de esta iniciativa. 

 
CONSIDERACIONES  

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

estipula que:  

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 

esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 

que:  

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…”. 



 

 

III. La norma general en materia municipal, del Estado, es la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que en sus artículos 3, 55, 56 y 

57 prevé lo siguiente: 

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 

Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

CAPITULO IV 

De los Jueces Municipales 

Artículo 55. En los municipios debe haber por lo menos un juez municipal. Corresponde al 

Ayuntamiento determinar en sus reglamentos, el número de jueces municipales, así como 

la forma de organización y funcionamiento de los servidores públicos que los auxilien, 

atendiendo a las necesidades de la población y a las posibilidades de su presupuesto. 

Artículo 56. El Ayuntamiento debe realizar una convocatoria a los habitantes del Municipio 

que deseen desempeñar el cargo de jueces municipales, y debe designar de entre éstos a 

los que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. 

Artículo 57. Para ser juez municipal se requiere: 

I.  Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II.  Ser nativo del Municipio o haber residido en él, durante los últimos dos años, salvo 

el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, 

siempre y cuando no haya sido fuera del Estado; 

III.  Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su designación; 

IV.  Tener la siguiente escolaridad: 

a)  En los municipios en que la población sea mayor a veinte mil habitantes, se requiere 

tener título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado; 

b)  En los municipios en que la población sea de hasta veinte mil habitantes, se requiere 

por lo menos, certificado en educación media superior; y 

IV. En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo 

establecido en los artículos 53 y 301. 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I al XXVI (…) 

XXVII. Nombrar a los Jueces Municipales; 

Artículo 301.- Las faltas temporales de los Jueces municipales, serán cubiertas conforme lo 

establece el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio. Las faltas definitivas de los 



 

 

Jueces Municipales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento de conformidad a 

las disposiciones de la legislación aplicable y el presente Reglamento. 

V. En lo que corresponde al Funcionamiento de los juzgados Cívicos se cuenta con 

el reglamento denominado “Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco”. Este regula el funcionamiento interno de los juzgados es necesario señalar, que 

conforme al establecido en los artículos  

Capítulo cuarto: 

Del perfil y capacitación de los jueces cívicos y demás operadores de la Justicia Cívica. 

Artículo 29.- Para ser Juez o Facilitador se deben reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser nativo del Municipio o residir dentro del área metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco; 

III. Tener mínimo 25 años cumplidos al día de su designación; 

IV. Ser Licenciado en Derecho o Abogado, con título y cedula profesional registrados 

ante la autoridad correspondiente en los términos de la ley respectiva, estar certificado 

en materia de medios alternos de solución de conflictos y tener al menos un año de 

experiencia profesional; 

V. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad, y no haber 

sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional; y 

VI. Haber aprobado el examen correspondiente en los términos de este reglamento. 

Artículo 31.- Las ausencias temporales hasta por quince días, del Juez Cívico, las suplirá el 
Secretario, mismo que será designado por el Jefe de Juzgados Cívicos; transcurrido el 
término el Ayuntamiento deberá de nombrar al servidor público que sustituya al anterior. 

 
En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de los señalado en los preceptos 

legales y requisitos normativos en el acaso que no ocupa, los integrantes de la Comisión 

de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa 

proponemos este Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-Se Aprueba emitir convocatoria Pública para elegir a los ciudadanos que 
ocuparan los cargos de 4 cuatro jueces Municipales, conforme a lo establecido en la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y al reglamento 
municipal de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.-Se faculta a la Secretaría General de este Ayuntamiento, para que emita la 
convocatoria conforme los requisitos señalados en el presente acuerdo, para que en un 



 

 

plazo no mayor de 5 días sea publicado en los estrados y el portal electrónico 
https://tonala.gob.mx/portal. 
 
TERCERO.- Se aprueban los nombramientos provisionales como Jueces Municipales, 
hasta en tanto se designen a los perfiles definitivos conforme a la convocatoria aprobada 
en el presente Decreto Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado, y 31 del Reglamento 
de Justicia Cívica para el Municipio, se nombra a los Licenciados en Derecho los C.C. 
Leonardo Moreno Cárdenas, José De Jesús Ramírez Pérez, Vicente Ríoverde Funes y 
Víctor Alonso Aguilar Macías para que ocupen de manera temporal el cargo de jueces 
municipales. 
 
CUARTO.- Se faculta a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para 
que en cumplimiento al presente Decreto Municipal, emita los actos administrativos a los 
que hay lugar. 
 
QUNTO.- Se Faculta al Presidente Municipal, Sindico y a la Secretaria General para que 

suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que 
lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la 
voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, respecto al tema 
del nombramiento de los cuatro de los Jueces Municipales, se aprueba el que se emita la 
convocatoria y nosotros aquí, nuestra postura sería que, como lo dice la ley, que sea el 
concurso de oposición y que entren los mejores capacitados a estos puestos de Jueces 
Municipales y que nos quitemos de las cuotas y los cuates y que estén los perfiles idóneos 
para ocupar esos puestos.  
 

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

gracias Regidor; les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa 

de referencia, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

solicitando a la Secretaria General nos informe el resultado. 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para 

manifestar que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en 

lo general, es en contra.  



 

 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar 

que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en contra en 

lo general.  

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

menciona que, Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, 

en lo particular, 19 votos a favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por 

parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González 

García. Habiéndose aprobado la iniciativa con dispensa de trámite, en lo particular, por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, y en lo general, por mayoría. 

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 13, MISMO 

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

ACUERDO NO. 13 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que:  

El que suscribe, Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las 

facultades que me confieren la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco; el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 



 

 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 

Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba emitir la convocatoria para ocupar el 

cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

misma que se establece de la siguiente manera: 

“El AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, por conducto de su 

Presidente Municipal el P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, con fundamento en lo 

que establece la fracción VI del artículo 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

C O N V O C A 

A los ciudadanos que se interesen en desempeñar el cargo de Titular del Órgano Interno 

de Control del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que soliciten su registro para la 

integración de la terna correspondiente de conformidad con las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA. DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JALISCO. 

1. En cada uno de los municipios debe haber un funcionario Titular del Órgano de 

Control a más tardar treinta días naturales posteriores a la emisión de la 

convocatoria pública.  

 
2. El Titular del Órgano de Control, tiene como atribuciones: 

 
I. Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos 

de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus 

resultados; 

II. Investigar, subsanar y calificar las faltas administrativas; 

III. Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 

correspondientes; 

IV. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente 

sustanciadas, al Tribunal de Justicia para su resolución; 

V. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 

públicos; 

VI. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que 

pudieran ser constitutivos de delito; 

VII. Recibir y en su caso requerir las declaraciones de situaciones patrimonial de 

intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal de los servidores 



 

 

públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el sistema 

correspondiente; 

VIII. Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal 

con propósitos de investigación y auditoria; 

IX. Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea 

detectado en aparente incremento inexplicable de su patrimonio; 

X. Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán 

sujetarse los servidores públicos del ente público, conforme a los lineamientos 

que emita el Sistema Nacional Anticorrupción; 

XI. Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas emitidas por 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XII. Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos 

de responsabilidad administrativa, según corresponda; y  

XIII. Las demás que se le otorguen la legislación general y estatal aplicable. 

 
SEGUNDA. DE LOS REQUISITOS: Los ciudadanos interesados en participar en la presente 

convocatoria deberán acreditar que cumplen lo siguiente:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos y 

ser mayor de 21 años; 

II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y 

la capacidad necesaria para desempeñar el cargo; 

III. Contar con licenciatura concluida, preferentemente como abogado, contador 

público, administrador público o carreras afines, con cedula profesional 

expedida y con al menos dos años de experiencia profesional; 

IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el 

cuarto grado de algún miembro del Ayuntamiento; 

V. No ser miembro de la dirigencia municipal o estatal de partido político, ni haber 

sido candidato a cargos de elección popular dentro del municipio, en los 

últimos tres años previos a la designación; 

VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 

año de prisión, pero si se trate de robo, fraude, abuso de confianza u otro que 

lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitara para el 

cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

VII. No haber sido Presidente Municipal, Regidor, Síndico, Titular de la Hacienda 

Municipal, o haber manejado las finanzas del municipio de Tonalá, Jalisco, por 

periodo inmediato anterior.  



 

 

VIII. Durante el ejercicio de su encargo el Titular del Órgano de Control no podrá 

militar o formar parte de algún partido político, ni asumir otro cargo o comisión, 

salvo los desempañados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 

beneficencia y los no remunerados; y  

IX. Solicitud de Registro en escrito libre, en el que haga mención de acompañar 

cada uno de los documentos antes referidos. 

 
TERCERA. DE LA INCOMPATIBILIDAD. 

1. No podrá ser electo Titular el Órgano de Control, el aspirante que se encuentre en 

los siguientes supuestos: 

 
a) Quien sea pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta 

el cuarto grado de algún miembro del Ayuntamiento;  

b) No ser miembro de la dirigencia municipal o estatal de partido político, ni haber 

sido candidato a cargos de elección popular en el municipio, en los últimos tres 

años previos a la designación. 

c)  Quien haya sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión, pero si se trate de robo, fraude, abuso de confianza u otro 

que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitara para 

el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

d) Quien haya sido Presidente Municipal, Regidor, Síndico, Titular de la Hacienda 

Municipal de Tonalá, Jalisco, o haber manejado las finanzas del municipio, por 

periodo inmediato anterior. 

CUARTA. DE LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES. 

1. Las solicitudes de registro deberán ser entregadas en formato libre por los 

interesados a más tardar el día 20 veinte de Octubre del 2021 en las Oficinas de la 

Secretaría General del Ayuntamiento, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal 

de Tonalá, Jalisco, en Calle Hidalgo, número 21, Colonia Centro, en un horario de 

09:00 a las 15:00 horas.  

 
2. El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se reserva el derecho de verificar la información 

y documentación aportada en las solicitudes de registro de la Secretaría General 

del Ayuntamiento. Si en uso de esas facultades se detecta falsedad, omisión o 

incongruencia, en los datos o documentación de algún participante, la solicitud se 

tendrá por no presentada. 

QUINTA. LA SECRETARÍA GENERAL Y SU DETERMINACIÓN. 

1. La Secretaría General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, revisará que las 

solicitudes presentadas se ajusten a los requerimientos de esta convocatoria y lo 

establecido en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y remitirá las que cumplan los requisitos al Presidente Municipal, quien 



 

 

seleccionará la terna correspondiente y la remitirá al Pleno para la designación 

correspondiente. 

2. La decisión del pleno del Ayuntamiento será inapelable. 

3. La Secretaria General del Ayuntamiento podrá declarar desierta la convocatoria, en 

caso de que ningún interesado cumpla con los requisitos o que, los cumplan se 

encuentren impedidos para su participación.  

4. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la 

Secretaría General del Ayuntamiento, en apego a los ordenamientos legales 

aplicables. 

 
SEXTA. DE LA NOTIFICACIÓN. 

1. Una vez que el Pleno del Ayuntamiento designe al Titular del Órgano Interno de 

Control, informará a la Secretaría General del Ayuntamiento su resolución, para que 

por su conducto, se notifique al ciudadano que resulte electo para que rinda la 

protesta correspondiente.  

 
2. Así mismo, se les notificará a los participantes de la convocatoria de la resolución 

del Pleno, por vía telefónica.  

 
SÉPTIMA. PUBLICACIÓN. 

Publíquese esta convocatoria en la página web del Ayuntamiento y en los medios 

electrónicos que se estimen convenientes. 

 

A T E N T E M E N T E  

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Jalisco, 14 de octubre del 2021 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS” 

DECRETO MUNICIPAL 

PRIMERO.- Se aprueba emitir convocatoria para ocupar el cargo de Titular del Órgano 

Interno de Control del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y a la Secretaria General de este 

Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente para el cabal cumplimiento de la 

presente iniciativa. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 



 

 

desea hacer uso de la voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que 
lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la 
voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, con respecto al 
Titular del Órgano Interno de Control, ya lo habíamos dicho desde la primera Sesión, 
nosotros, en virtud de que nuestra legislación actual urge para que se lance esta 
convocatoria para elegir al Titular del Órgano Interno de Control mediante una terna que 
proponga el Presidente, nosotros decir que nosotros vamos a insistir en que esta terna 
en el futuro y mediante una iniciativa que presentaremos en su momento como fracción 
parlamentaria, sea propuesta no por el Presidente, sino por un órgano ciudadano, para 
encaminarnos más a tener un Contralor autónomo y verdaderamente ciudadano. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, gracias 
Regidor, adelante Regidora Priscila González. 
 
En uso de la voz la Regidora, Ana Priscila González García, señala que, en este punto 
número yo quisiera solicitar se adhiera a la convocatoria de los Jueces, que sean 2 
hombres y 2 mujeres, sé que es importante y lo hemos dicho, llevar una agenda de paridad 
en el gabinete, pues la mayoría son hombres, yo sé que no lo contempla la ley, Presidente, 
pero es un tema de voluntad para ser pioneros en el Municipio de Tonalá en temas de 
género y de paridad, es mi propuesta, si lo tienen bien que lo autoricen en la convocatoria 
y someterlo a votación, si lo tienen a bien, la modificación de la convocatoria para que 
sean dos hombres y dos mujeres, que en el acuerdo que el día de hoy se autorice el que 
sean dos hombres y dos mujeres para que en la convocatoria ya se contemple. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

menciona que, sería un adémdum al punto de acuerdo que se está presentando con 

dispensa de trámite, donde usted solicita que se haga ese adémdum con esa 

modificación, ahorita lo ponemos a consideración. 

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

consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, 

quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando a la 

Secretaria General nos informe el resultado. 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para 

manifestar que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en 

lo general, es en contra.  

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar 

que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en contra en 

lo general.  



 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

menciona que, Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, 

en lo particular, 19 votos a favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por 

parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González 

García. Habiéndose aprobado la iniciativa con dispensa de trámite, en lo particular, por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, y en lo general, por mayoría. 

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 14, MISMO 

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

ACUERDO NO. 14 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta 

el Síndico, Nicolás Maestro Landeros. 

El que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, 

fracción III, y 53, fracción II, 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 Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 



 

 

artículos 17 bis, 82, fracción III, 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 Dispensa de Trámite que aprueba la 

suscripción del Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable 

“INSUS” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal; 

de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El crecimiento constante de los centros de población en el Municipio de Tonalá es un 
asunto que requiere de la atención de la autoridad municipal, esto de forma diligente y 
apremiante, razón por la que se presenta iniciativa con dispensa, la cual busca diseñar de 
forma inmediata una política pública en armonización con los programas federales 
tendientes a dotar de la certeza jurídica de los ciudadanos del municipio, ya que se busca 
regularizar la situación que guardan cientos de viviendas en nuestro municipio. 
 
Cabe mencionarles que debido al esfuerzo de las familias Tonaltecas, para adquirir un lote 
como en muchos de los casos, con pocos o nulos recursos económicos con los que 
contaban hicieron su vivienda de forma modesta en lugares en donde les vendieron a 
pagos y facilidades, sin percatarse que era de forma irregular, es que la buena fe sobre 
todo, llevó a que los centros poblacionales, se consolidaran como es el caso de un sin 
número de colonias dentro del municipio, las cuales ya están pobladas, las personas que 
adquirieron no pueden seguir con una incertidumbre en su patrimonio, es de urgente 
necesidad el contar con un título de propiedad que acredite tener la posesión plena y 
jurídica de esos lotes, que fueron adquiridos con el esfuerzo y arduo trabajo. 
 
Quiero hacer mención que la autoridad municipal no puede ser omisa a los programas 
tendientes a implementar políticas públicas que apoyen a la solución de problemas de 
certeza jurídica; sólo por poner un ejemplo, la COMUR de la administración 2018-2021, 
sólo se celebró en trece ocasiones y, de éstas, dos de trámite, por el nombramiento de los 
titulares. 
 
Una vez expresada la exposición de motivos, es que se fundamentan y se argumentan las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

estipula que:  

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 



 

 

esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 

que:  

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…”. 

III. La norma general en materia municipal, del Estado, es la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que en sus artículos 3 y 38, prevé 

lo siguiente: 

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 

Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización 

de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como 

celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de 

inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 

establecidos en la legislación que regula la materia; 

IV. En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo 

establecido en los artículos 53 y 301. 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I al XXXIX (…) 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio 

de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 

corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación 

de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los 

casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o 

cuando no se comprometa el patrimonio municipal 

En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos 

legales y requisitos normativos en el caso que no ocupa, el que suscribe de Síndico 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, propongo a los integrantes 

del Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 



 

 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir el Convenio de Colaboración para la Gestión y 
Regularización del Suelo, con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable “INSUS”, en su 
carácter de entidad paraestatal sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico del Ayuntamiento para que realice las acciones 
necesarias que lleven a la instrumentación de este Convenio de Colaboración, conforme 
al marco legal aplicable. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaría General, para 

que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente Decreto 

Municipal. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que 
lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz 
el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, gracias 
Secretaria; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, respecto al tema 
del convenio que se hace con SEDATU, en el mismo sentido, que sepamos los términos, 
Síndico, que podamos conocer los términos del convenio, una vez que ya esté la 
propuesta del término del convenio para poderlo conocer todas las áreas y poder emitir 
una opinión; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, únicamente 

insistiendo con el tema que les comento de presentar la información en tiempo y forma; 

yo, el día de ayer se lo comenté al Síndico, si me podía hacer llegar el convenio, pero sí 

creo que de alguna manera está muy ambiguo, entiendo que se van a hacer 

modificaciones y demás, pero sí dejarlo muy recalcado y también con respecto a la 

información de la plantilla porque a final de cuentas son presupuestos, presupuestos que 

tenemos que estar muy conscientes de qué estamos aprobando. 

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

consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, 



 

 

quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando a la 

Secretaria General nos informe el resultado. 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para 

manifestar que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en 

lo general, es en contra.  

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar 

que respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en contra en 

lo general.  

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 

menciona que, Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, 

en lo particular, 19 votos a favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por 

parte del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González 

García. Habiéndose aprobado la iniciativa con dispensa de trámite, en lo particular, por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, y en lo general, por mayoría. 

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 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 CATORCE DE 

OCTUBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 15, MISMO 

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

ACUERDO NO. 15 



 

 

PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, con tu venia Presidente, pongo a consideración de esta soberanía la 
inquietud que me han hecho saber artesanos de nuestro municipio, siendo ellos el 
referente histórico más importante que le ha dado patrimonio a esta ciudad, que son 
parte de nuestro patrimonio cultural y material y que con sus obras han hecho posible 
que también ese patrimonio material pueda transitar en todo el mundo, se han vivido 
momentos convulsos por la pandemia, ha afectado especialmente al sector artesanal y lo 
vimos desde hace algunos años que inició una terrible tragedia económica para el sector 
artesanal de Tonalá que se acentuó desafortunadamente con la pandemia y que hoy viven 
en condiciones muy complejas por no tener a su alcance en estos momentos las 
herramientas tecnológicas que les permitan generar comercio electrónico a otras partes 
del mundo, incluso en nuestro país, el no poder estar asociados a las herramientas 
financieras, tecnológicas, el no saber cómo hacer pagos, transferencias, cobros y el no 
saber cómo hacer comercio electrónico en pocas palabras, conocido en el mundo como 
e-commerce, y esto sin duda ha expuesto de tal grado y de tal forma que nuestros 
artesanos se ven sumamente lastimados; he tenido algunos diálogos con muchos de 
nuestros maestros artesanos, los pocos que quedan en Tonalá, y aunque pudiera pensarse 
que vamos saliendo de la pandemia, pues no, no estamos saliendo, ni creo que vayamos 
a salir pronto, desafortunadamente de ejemplo esta nuestro Presidente que 
desafortunadamente está pasando por un muy mal momento, y aunque se quiera 
reactivar la economía, no se ha reactivado, entonces, por lo tanto, quiero a poner a 
consideración de esta soberanía y especialmente de usted señor Presidente, que 
podamos crear un plan estratégico de trabajo y un plan ejecutivo para que podamos 
enseñar a nuestros artesanos al uso de comercio electrónico, de las herramientas 
tecnológicas, de las herramientas financieras, tecnológicas también y toda la promoción 
y comercio electrónico que se pueda hacer a favor de ellos y, no obstante, no es suficiente 
crear una página web y promocionarlos, es decir, necesitamos crear la posibilidad de que 
haya comercio electrónico que de manera virtual y de forma real en cualquier momento 
y a todas partes, nuestros artesanos puedan estar vendiendo sus productos, y esto con 
el respaldo del gobierno municipal; tristemente y me tocó verlo aquí en esta soberanía en 
la administración pasada, se creyó que con una despensa podían resolver un problema 
tan grave como el de los artesanos, incluso los criminalizaron quitándoles la posibilidad 
de hacer un trueque de artesanías por alimentos y esa ofensa no la olvidamos quienes 
nos sentimos honrosamente tonaltecas; hoy vamos al inicio de una administración y he 
escuchado en la trayectoria de muchos de ustedes, coincidir con las teorías políticas de 
los hombres nuevos y las mujeres renovadas y la defensa de Jalisco y muchas cosas 
necesarias en la transformación de Tonalá y demás, pues yo lo resumo en algo muy 
sencillo “Tonalá chingona” y nuestros artesanos son “chingones” y nuestros artesanos 
requieren del apoyo de todos nosotros para que por primera vez puedan hacer comercio 
electrónico apoyados desde el gobierno en una auténtica política de generación, de 
economía para las familias de los artesanos, y sí, sí es importante cada año entregarles 
ese cheque que muchos de ellos esperan como un aliciente para comprar la despensa 
que ellos necesitan, porque sólo para eso les alcanza el reconocimiento que esta 
soberanía ha hecho en los últimos 20 años, darles un cheque cada año a unos cuantos, 
para que puedan comprar una despensa; ellos saben trabajar, su talento lo han puesto en 
el mundo, hoy lo que necesitamos es ayudarlos para que a través de las tecnologías 
puedan vender todos los días, en todas partes, en todo momento y en cada lugar, ése es 
el espíritu de la iniciativa que muchos artesanos nos han pedido, por lo cual, pongo a 
consideración de usted señor Presidente si lo considera oportuno, gire las instrucciones 



 

 

necesarias a las Direcciones de Promoción Económica, Turismo y Casa de Artesanos, para 
que de manera coordinada trabajen en la gestión y apertura de esa plataforma de 
comercio electrónico que pueda beneficiar el comercio en línea a nuestros artesanos y se 
haga la promoción correspondiente de ellos mismos, todos aquellos que estén incluidos 
en el padrón de artesanos y se haga una convocatoria pública para que quienes no lo 
estén puedan adherirse, lleven a cabo además una vinculación institucional de esta 
plataforma con el respaldo del gobierno para que los compradores en otras partes del 
mundo tengan la certeza y la plenitud de que quienes están en esa plataforma electrónica 
cuentan con el respaldo y el reconocimiento oficial. Segundo, se gestionen los convenios 
necesarios con alguna empresa o varias empresas que sean convenientes que el gobierno 
explore en un futuro, para que se pueda llevar a cabo de manera eficiente el sistema de 
logística, paquetería, entrega y recepción de dichas artesanías. Tercero, se faculte al señor 
Presidente Municipal, a la Secretaria General y al Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria. 
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de 
este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley 
de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, 
los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo 
a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en base a 
las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  La reciente pandemia mundial nos ha dejado un sin número de experiencias 
negativas, pero también grandes enseñanzas, en el plano educativo, en el comercial, en 
el laboral, etcétera, hemos aprendido y reaprendido nuevas formas de desarrollar 
nuestras actividades diarias. 
 
Así pues, las compras en línea y el mercado digital se han vuelto algo indispensable para 
muchas personas quienes hacen compras por estos medios que van desde la despensa, 
hasta materiales de construcción, artículos de la vida diaria, o simplemente adornos y 
demás enceres domésticos. 
 
II.  Sin embargo lo anterior, son pocas las dependencias municipales que han alineado 
sus métodos de trabajo a la nueva realidad de nuestros tiempos, en este sentido me 
gustaría puntualizar que una de las grandes tareas pendientes como gobierno municipal 
es la de ayudar a los artesanos de Tonalá con una mejor comercialización de sus 
productos, una comercialización que atienda las recientes demandas de mercado y las 
nuevas dinámicas de compra venta.  
 
III.  Ante lo aquí descrito, debemos considerar entonces que gran número de los 
artesanos de Tonalá no tienen acceso adecuado a los medios de comunicación actuales, 
situación que los pone en desventaja frente a otros comerciantes no solo en el plano local 
y nacional, sino a nivel internacional, la falta de una página web que les ayude a 
comercializar sus productos en otros mercados fuera del tianguis artesanal de jueves y 



 

 

domingo, o sus propios talleres domésticos, provoca que sus ventas aminoren y con ello 
sus ingresos y su calidad de vida.  
 
Como gobierno municipal orgulloso de la herencia artesanal de su pueblo, debemos 
generar las herramientas adecuadas y modernas para ayudar a todos a los artesanos a 
promocionar de manera adecuada lo que con sus manos crean, y poder llegar a otros 
mercados de una manera adecuada y precisa para lo cual considero necesario lo 
siguiente; que la Dirección de Promoción Económica en coordinación con la Dirección de 
Turismo y la Casa de Artesanos de Tonalá, hagan las gestiones necesarias para crear una 
página web de e-comerce (comercio en línea), a través de la cual se promocionen las 
artesanías de los creadores tonaltecas como un sitio de ventas exprofeso, y se haga 
convenio con alguna empresa de paquetería para entregas a domicilio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
 

ASUNTO VARIO 
 
PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias a las Direcciones de Promoción 
Económica, Turismo y Casa de Artesanos, para que de manera coordinada trabajen en la 
gestión y apertura de una página web e-comerce o de comercio en línea, a través de la 
cual se promuevan a los artesanos, incluidos en el padrón de artesanos del Municipio y se 
abra convocatoria para la inclusión de nuevos talentos artesanos en el padrón, así mismo 
se haga promoción de sus productos, para ayudarles en la gestión y venta de sus 
artesanías, vinculando dicha página a la página oficial del Gobierno Municipal, así como 
de las direcciones y áreas encargadas del turismo y la promoción económica, para mayor 
difusión y alcance.  
 
SEGUNDO.- Se gestionen los convenios necesarios con alguna empresa de paquetería o 
entregas a domicilio para la entrega de las mercancías antes señaladas. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, comentarles 
que afortunadamente el día de ayer se instaló la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico, en esta misma cede, en esta casa, en el salón anexo a 
cabildo; mis compañeros Regidores, el Regidor Juan Calos Villarreal, El Regidor Manuel, 
la Regidora Liliana, la Regidora Celia y su servidora, y los directores de este Ayuntamiento 
que tienen que ver con la misma comisión, recibimos un pequeño grupo, yo sé que por 
los temas de pandemia, ojalá hubiera habido oportunidad para que estuvieran más 
artesanos que representan a este gran municipio y que nos hacen enorgullecernos de 
ellos, esta presentación, esta propuesta que hace el Regidor Oswaldo Bañales, 



 

 

sumamente importante para nosotros, pero sí quiero dejar manifestado que nunca antes 
se había instalado una comisión con los representantes directamente escuchando su voz, 
sus propuestas, sus necesidades y creo que los que estuvimos ahí fuimos testigos de que 
hay una muy buena voluntad de parte de este gobierno municipal, de parte de este 
Ayuntamiento y de los integrantes de la comisión para atender todas las necesidades que 
por décadas y administraciones no se les atendió, desde inclusive formalizar, actualizar el 
padrón, de buscar las herramientas necesarias para que se les capacite para que sus 
productos puedan ser no nada más reconocidos en nuestro municipio, sino a nivel 
nacional, internacional como lo es en algunos casos, pero debe de ser con todos y cada 
uno de los artesanos; fuimos muy puntuales y en esta parte Regidor Oswaldo, le pediría 
que igual me parece que formó parte como para crear una iniciativa, un dictamen para 
que se pudiera turnar a alguna comisión, con agrado y si me lo permite este Pleno, pues 
poderla estudiar también dentro de la misma comisión edilicia que presido e invitarlo si 
usted tiene a bien a que nos pueda acompañar y a apoyar y fortalecer la misma propuesta 
o iniciativa dentro de la misma comisión; a favor completamente, lo reitero, de lo que se 
tenga que trabajar, impulsar, desarrollar, capacitar y proponer en términos económicos 
para fortalecer a todos los artesanos de nuestro municipio; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Regidora; me gustaría ir por partes, primeramente la iniciativa presentada por el 
Regidor Bañales, mandarla a la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico, y a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos para su estudio, 
análisis y su posterior dictaminación; adelante Regidora Acosta 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, sí, gracias, buenas 
tardes, es solamente pedirle que también se incluya la comisión que presido, que es la de 
Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, precisamente porque tiene que ver con lo que 
plantean y pues es nueva la comisión, entonces, que se pueda integrar también a estos 
trabajos.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
entonces, también se adhiere la comisión que propone la Regidora Acosta; adelante 
Regidor Nájera. 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, gracias, también 
como iniciativa, cuánto amamos a Tonalá y estamos hablando, miren tenemos aquí 
presente la artesanía tonalteca que es de primer mundo y es de primer nivel, lo importante 
aquí es que esta pandemia no ha acabado y que efectivamente las despensas de la 
administración pasada fueron una burla a los artesanos de Tonalá y que así se tomó en lo 
general; pero también que importante es para nosotros reactivar la economía como lo 
está estableciendo mi compañero Regidor Oswaldo Bañales, propongo Presidente lo 
siguiente; y que se analice y que se deseche o se apruebe, pero si realmente queremos 
apoyar a los artesanos como la comisión que preside la compañera Marta, ¿por qué no 
abrimos el tianguis tres días a la semana? la verdad esto lo dejo a consideración de 
ustedes, yo sé que a algunos les causa risa pero genera economía y es lo que sostiene 
este municipio y por los artesanos les digo en aras de mi compañera, mis compañeros 
que me han antecedido en la palabra, con tu permiso Presidente, pido que sean 
considerados, socializado, estudiado, aprobado o rechazado, pero es una propuesta de 
su servidor que el tianguis pueda abrirse tres días a la semana, incluyendo lo que viene 
siendo los viernes; gracias. 



 

 

 
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, menciona que, gracias Presidente, 
gracias Secretaria, mi intervención es en el mismo sentido del tema de los artesanos, en 
virtud de que, quien le ha dado renombre a este municipio desde hace muchas décadas 
precisamente han sido los artesanos y el detonante del desarrollo comercial en Tonalá 
han sido los artesanos y me parece tal vez una desatención, incluso de parte del Gobierno 
del Estado, el haber desaparecido el Instituto de la Artesanía Jalisciense, muestra que 
para ellos no es prioritario el tema de las artesanías mandándolo a un área donde se le da 
poca atención en virtud de que existen miles de familias que se dedican a la artesanía, no 
solamente en Tonalá, sino en todo el Estado, y me consta porque en su momento que me 
tocó impulsar y que se aprobará en la LX legislatura la Ley de Fomento y Promoción 
Artesanal, producto de 14 reuniones regionales en todo el Estado, de tal manera que eso 
nos obliga a nosotros como municipio a impulsar políticas prioritarias en el tema 
artesanal, si bien es cierto la propuesta de mi compañero Regidor, bienvenida de mi parte, 
en el tema de comercialización a través de los medios al alcance, tecnológicos y 
electrónicos, pero yo voy más allá, que sea un tema de mesa de trabajo para todos los 
presentes, todos los que tengamos interés en el tema de la artesanía para que se impulse 
a través de las áreas ejecutivas con una política prioritaria y ¿cuáles temas?, hasta donde 
nos alcance el tema presupuestario para ver la posibilidad de crear un banco de 
materiales que surta a bajo costo a los artesanos, que pueda realmente mitigar un poco 
la falta de recursos para adquirir materiales, asesorarlos para que generen también las 
sociedades cooperativas de consumo de materiales, porque algunos de ellos en las 
diferentes ramas de la artesanía, podamos agruparlos y poder generar un banco de datos 
como hace años se hacía aquí en Tonalá, la Casa de Artesanos lo hacía puntualmente y 
dotaba de ese material a muchos artesanos; yo creo que estamos obligados Presidente a 
que realmente sea un tema prioritario, a que realmente el sector en Tonalá sea 
debidamente atendido, escuchado para impulsar y detonar nuevamente su economía 
desde el Ayuntamiento en esos temas que he estado vertiendo, de tal manera que, repito, 
propongo una mesa de trabajo para trazar algunas líneas y que se genere un plan de 
trabajo que puedan, insisto, las áreas ejecutivas poder darle para adelante; vamos 
empezando y la verdad que el tiempo transcurre rápido, de tal manera se vean realmente 
beneficiados por esta administración de la cual todos formamos parte, es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias Síndico; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias, con 
tu venia Presidente, compañeros, sí, todo está muy bien, se me hace todo muy bien, que 
bueno que tengan esas inquietudes, solamente clarificar que el espíritu del acuerdo que 
hoy estamos presentando, que comenta el Presidente lo va a turnar a algunas comisiones 
para su estudio, versa precisamente por lo que nunca se ha hecho, la parte digital y la 
parte virtual, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías, es específicamente sobre 
esa parte y sobre este capítulo, lo demás tiene que ver con el comercio tradicional, lo que 
ustedes mencionan, la ampliación del tianguis, que los bancos de materiales que ya hay 
por ahí, todo eso tiene que ver con el esquema de mercadeo tradicional y con el apoyo y 



 

 

suministro en materias primas; la parte que nosotros estamos proponiendo es aprovechar 
el uso de las tecnologías y la era digital para insertarnos en esa red de innovación con 
mayor velocidad, porque ellos están fuera, están desplazados, si ustedes buscan en 
Amazon o en Mercado Libre una pieza de los mejores ceramistas que tenemos, no está, 
debería de estar ahí para que la gente de Dubay pueda comprarlo, es así de sencillo, lo 
que estamos planteando es aprovechar el uso de las tecnologías para digitalizar ese 
mercadeo, es algo totalmente diferente a lo que ustedes están planteando; yo me sumo 
y me solidarizo, que bueno hagamos la mesa de trabajo y todo lo demás, pero este tema 
digital, dejemos a las áreas correspondientes que tiene el gobierno de Promoción 
Económica, de Turismo, Casa de Artesanos, para que empiecen a trabajar en la creación 
de un proyecto que nos permita generar comercio electrónico, solamente ésa es la parte 
que quiero clarificar en relación a esta iniciativa de manera puntual; es cuanto señor 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias Regidor, muy rápido para ya turnarlo a comisiones, nada más una de las 
propuestas y de las iniciativas de este gobierno que tengo a bien representar, es 
desaparecer la Dirección de Casa de los Artesanos que existe desde al menos en el 
organigrama del Ayuntamiento a mediados de los años ochentas, bienvenida esta 
iniciativa, yo en su momento ojalá que las condiciones para antes de que se termine este 
año 2021, estaremos presentando la iniciativa de tener un Instituto Tonalteca de la 
Artesanía, tenemos un organismo público descentralizado como el DIF, como el deporte, 
como los jóvenes y las mujeres, y parte de la esencia en Tonalá son nuestros artesanos, 
yo creo que estamos en el mejor momento de desincorporar todas las políticas, todo lo 
que tiene en el mundo en la cadena de la artesanía; bienvenida esta iniciativa Regidor 
Bañales, las propuestas y la inclusión de los demás Regidoras y Regidores, les adelanto 
esa aparte y nuevamente esta iniciativa la estaremos mandando a las Comisiones Edilicias 
de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y Gobierno Digital y Promoción 
de la Ciudad, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para 
su turno a las comisiones; registrándose 18 votos a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
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