LA C. MAESTRA, CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 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, FRACCIÓN III, VI, VIII Y XXIV DEL
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO;
HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SE APROBÓ EL
ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 75 QUE A LA LETRA DICE: ——————————————————

ACUERDO NO. 75

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen 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 las Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN
DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la Estimación de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022, lo anterior
basado en los siguientes
ANTECEDENTES
1.

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 25 de noviembre de 2021, se turnó el
oficio número H.M.244/2021 suscrito por el Tesorero Municipal Mtro. Iván Antonio Peña Rocha,
mediante el cual remite la Estimación de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2022, mismo que fue turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y
Presupuestos.

2.

Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/163/2021, de fecha 30 del mes de noviembre del año
de 2021, se informó del acuerdo número 29, mismo que contiene la solicitud planteada por el
Tesorero Municipal referida en el párrafo anterior turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda
Municipal y Presupuestos.

3.

Que mediante oficios SR/CGSV/067/2021 y SR/CGSV/077/2021, se convocó a la Tercer Sesión
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, en la cual se aprobó
la propuesta de Dictamen de Comisión.

Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano, establece que:

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.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las
leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos
o propósitos distintos a los de su objeto público.
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
2.

Igualmente, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula que:

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 y los siguientes fundamentos;
Por su parte, el artículo 89 establece que:

lo
dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos
disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las
3.

De conformidad con el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal,
dispone que:

sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados
por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica.
Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los objetivos y las
metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño corresponden a un
índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que
se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico
y social, calidad y equidad.
Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los
criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y
transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.
Adicionalmente, la iniciativa de leyes de ingresos deberán incluir lo siguiente:
I.

Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios
Generales de Política Económica.
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal
en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios
subsecuentes;

II.

Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de
deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años
y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional
de Armonización Contable para este fin, y Las proyecciones y resultados a que se refieren
las fracciones I y III precedentes, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso
de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último
En ese tenor el artículo 79 Bis del citado ordenamiento estipula que:

consultas de participación social, realizadas previamente a través de las dependencias
municipales competentes.
El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las partidas cuya ejecución se haya
decidido a través de la consulta social, como presupuesto participativo.
Lo establecido en el presente artículo, podrá realizarse siempre que se cumplan los requisitos
4.

Por otra parte, el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco, establece que, para la elaboración de presupuestos y control de las erogaciones
municipales, se estará a lo que disponga la Ley Reglamentaria del Título Quinto de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, La Ley de Fiscalización Superior Rendición de
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos.
Asimismo, dicho ordenamiento establece respecto al presupuesto municipal lo siguiente:

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CAPÍTULO I
DE LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO
Artículo 206. El gasto público del municipio se basará en el presupuesto que se elaborará para
cada año calendario y su preparación comprenderá todas aquellas tareas que se señalan en el
presente capítulo.
El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven serán base fundamental
para la elaboración anual del proyecto de presupuesto de egresos del municipio.
Artículo 207. El Presidente Municipal, a través de la Tesorería o el área Encargada de la
Hacienda, determinará los lineamientos del gasto, así como las políticas y normas que se
aplicarán durante la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos, a los cuales
tendrán que sujetarse las dependencias y entidades municipales mencionadas en el artículo 20
de esta Ley.
Artículo 208. La Tesorería o el área Encargada de la Hacienda emitirá los manuales e
instructivos para la formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos y los remitirá
oportunamente a las dependencias y entidades municipales.
Artículo 209. La Tesorería o el área Encargada de la Hacienda realizará estudios pertinentes
con el propósito de formular una política de gasto público razonada respecto al
desenvolvimiento de los indicadores de impacto en la sociedad y de contar con criterios
financieros que permitan incrementar la eficiencia en el aprovechamiento de los arbitrios del
municipio.
Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de
presupuesto de egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los ingresos totales del
municipio.
Artículo 210. El importe del presupuesto de egresos, no deberá exceder de la estimación de los
ingresos señalados para el ejercicio correspondiente por la Ley de Ingresos y de los excedentes
que provengan del ejercicio inmediato anterior.
Artículo 211. Para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos del gobierno
municipal, de las dependencias y entidades municipales elaborarán sus anteproyectos con base
en los programas respectivos, ajustándose a los principios de racionalidad, austeridad,
disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y perspectiva de
género, así como a los montos que establezca el Presidente Municipal, por conducto de la
Tesorería o el área Encargada de la Hacienda.
Artículo 212. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el presente artículo deben
contener las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos del municipio
y se señale el total de las remuneraciones a que tengan derecho cada uno de los servidores
públicos municipales, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por los artículos 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 111 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, así como a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo ninguna
circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales
a la remuneración. En materia de servicios personales, se observará lo siguiente:

I.

La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto
aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de
crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:
a)

El 3 por ciento de crecimiento real, y

b)

El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado para el ejercicio que se está
presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación
real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un
crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales
definitivas emitidas por la autoridad competente. Los gastos en servicios personales que sean
estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o locales, así
como reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la
presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a
lo establecido en esta Ley.
CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
Artículo 213. La estructura del proyecto de presupuesto de egresos, tendrá una base
programática y se le dará una sustentación lo suficientemente amplia, que abarque todas las
responsabilidades del Gobierno Municipal por conducto de todas sus entidades y dependencias.
Artículo 214. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se integrará con los
documentos que se refieren a:
I.

Exposición de motivos en la que se señalen los efectos políticos, económicos y sociales que
se pretendan lograr;

II.

Descripción de los programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos,
señalando objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes públicos
municipales, responsables de su ejecución;

III.

Matrices de indicadores para resultados de cada una de las dependencias y entes públicos
municipales;

IV.

Informe de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo
establecidas en el Plan Municipal y de cada una de las Matrices de Indicadores para
Resultados aplicados durante el año;

V.

Explicación y justificación de los principales programas, en especial de aquellos que
abarquen dos o más ejercicios presupuestales; y de las diferentes partidas del
presupuesto;

VI.

Estimación de ingresos y proporción de gastos del ejercicio presupuestal para el que se
proponen;

VII.

Las proyecciones del presupuesto de egresos considerando los criterios generales de
política económica y con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal
en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios
subsecuentes;

VIII. Presentación según su clasificación: por dependencia, por objeto del gasto y
programática; IX. Ingresos y gastos estimados del ejercicio presupuestal en curso;
X.

Situación de la deuda pública al fin del ejercicio presupuestal en curso y estimación de
la que se tendrá al cierre del que se propone, incluyendo el saldo total de la deuda,
condiciones de contratación, calendario de vencimiento de las obligaciones contraídas en
el ejercicio inmediato anterior y la aplicación de los recursos a proyectos de inversión, así
como su impacto en relación con el Presupuesto de Egresos;

XI.

Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme lo dispuesto en el artículo 10,
fracción II, de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. Asimismo, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual
como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población
afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley
aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el
balance actuarial en valor presente;

XII.

Programas de obra pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el costo
por cada una y el número de habitantes que se verán beneficiados, así como la cantidad
asignada para cada caso en el Presupuesto de Egresos; y el capítulo específico que
incorpore las erogaciones multianuales para proyectos de inversión en infraestructura;

XIII. Situación que guardan las obligaciones de pago derivadas de los contratos de asociación
público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura anual o
multianual, o de prestación de servicios que en ejercicios anteriores fueron autorizados
por el Ayuntamiento;
XIV. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los
montos de Deuda Contingente, acompañados de su propuesta de acción para
enfrentarlos;
XV.

Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años
y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional
de Armonización Contable para este fin; y

XVI. En general, toda información que se considere útil para mostrar la propuesta en forma
clara y completa. La proyección y resultados a que se refiere las fracciones VII y XV,
comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a
200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo
técnico de la Secretaría de la Hacienda Pública para cumplir con lo previsto en este
artículo.
Artículo 215. El proyecto de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar
conforme a lo establecido en esta Ley, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; debiendo ser congruentes con los
planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos e
incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.
6.

Bajo ese tenor, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
en su artículo 1° establece que:

- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas
y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus

finanzas públicas.
Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones
establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas.
Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán,
respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de

Presupuestarios Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipio
ordenamiento, el presupuesto de egresos debe sujetarse a lo siguiente:

- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de
Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos
anuales, estrategias y metas.
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes
con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las
iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos:
I.

Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios
Generales de Política Económica.
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal
en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios
subsecuentes;

II.

Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de
Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años
y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional
de Armonización Contable para este fin, y
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad
promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto
de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor
presente.
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente,

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000
habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la
secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo.
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al
Balance presupuestario sostenible.
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas.
En primer término, para que esta administración municipal esté en condiciones de operar los
programas, acciones, servicios y lo correspondiente al gasto corriente de cada una de las
dependencias que lo integran y que resulta necesario para su funcionamiento y cumpliendo de
sus objetivos, sometiendo a la consideración del cuerpo edilicio tanto la Estimación de Ingresos,
el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2022, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
No obstante lo anterior, también se ha realizado una reestructuración al Organigrama del
Ayuntamiento, a efecto de adecuar las remuneraciones a los puestos de primer y segundo nivel,
de acuerdo a las funciones y atribuciones de cada una de las áreas, su carga de trabajo, así como
el grado de responsabilidad que demanda cada Jefatura y/o Dirección.
Lo anterior, lo hemos considerado sumamente necesario para generar más recursos
presupuestales en beneficio de la población tonalteca, pero sobre todo porque creemos que con
ellos propiciamos un mayor equilibrio entre la sociedad a la que servimos y los servidores
públicos que trabajamos para ella.
Otro aspecto importante a considerar es que el destino de los recursos públicos responda a una
necesidad concreta, debidamente sustentada y justificada para constituirnos en un Gobierno,
eficiente, incluyente y cercano a la gente.
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente
dictamen, la petición de aprobar el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022, tal y como se desprende del oficio H.M.244/2021
que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento derivado de la Sesión Ordinaria de este
Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 2021, ha sido objeto de un minucioso y exhaustivo
análisis de los rubros correspondientes tato a sus ingresos como a sus egresos, considerando
que su aplicación y ejecución respondan a una política de austeridad que permita eficientar el
gasto público.
Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable señalar que mediante el oficio
H.M.244/2021, que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento, se informa sobre el Presupuesto
de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022
a fin de llevar a cabo su estudio y revisión, mismo que se anexa al presente dictamen.
CONCLUSIONES
1.-

La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, y encontramos
coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines, incluso con fecha 06 y 08

de diciembre de 2021, se llevaron a cabo reuniones de trabajo donde fueron convocados la
totalidad de munícipes, en la cual se socializó el proyecto particular, partida por partida, del
Presupuesto de Egresos que hoy se vierte en el presente dictamen, donde se realizaron diferentes
ampliaciones y reducciones conforme a lo vertido en las mesas de trabajo, manteniendo el balance
presupuestario y no afectando partidas irreductibles y de inversión;
2.-

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022, mantiene un balance
presupuestario y dualidad económica en concordancia con el Proyecto de Ley de Ingresos
enviado al Congreso del Estado. El presente proyecto incluye la previsión salarial con
fundamento en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, teniendo una disminución del
4% derivado de la disminución salarial a personal de confianza y reduciendo la contratación
del personal de carácter transitorio; Dentro del capítulo salarial se incluyen los estímulos que
se otorgarán al personal operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de
Tonalá, Jalisco, de acuerdo con el convenio de la estrategia de seguridad pública para la zona
metropolitana de Guadalajara, que será establecida por el organismo público descentralizado
Policía Metropolitana de Guadalajara;

3.-

Bajo el capítulo 2000 materiales y suministros se consideraron los aumentos de manera global
para mantener un gasto austero y suficiente para cumplir la operatividad de materiales de las
dependencias, en el rubro de materiales y artículos de construcción se contempla un aumento
del 41% atribuible principalmente a las erogaciones en sus variables de asfalto y materiales
complementarios para la rehabilitación de espacios públicos, áreas verdes y plazas públicas.
Se contempló tener un abasto suficiente de medicamentos y suministros médicos para las
unidades médicas del municipio de acuerdo a la nueva apertura de nuevas unidades médicas
a cargo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. Tomando en cuenta el incremento
del parque vehicular se aumenta la partida de combustibles y aceites e integró dentro de la
partida de prendas de seguridad y protección personal, recursos para la compra de equipo para
la comisaria de seguridad pública; Asimismo se contempla el incremento de compra y
rehabilitación de Luminarias.

4.-

Bajo el capítulo de Servicios Generales los rubros de mayor gasto corresponden al pago de la
recolección y disposición de la basura la cual incide en un 51% del aumento del total del
capítulo. Dentro de las partidas que integran el capítulo 3000 se consideró, el arrendamiento
puro de equipo de transporte teniendo un aumento del 70% para mejorar e incrementar la
seguridad Publica.

5.-

Dentro del capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el monto a
ejercer es por 104 millones de pesos integrados principalmente por las transferencias a los
organismos paramunicipales a los cuales se determinó el aumento del 5% aproximadamente,
así mismo se consideró las posibles transferencias derivadas del artículo 3B de la Ley de
Coordinación Fiscal siempre y cuando sean recibidas por parte de la Secretaría de la Hacienda
del Estado de Jalisco, así como la transferencia para la ejecución de los programas sociales y
ayudas.

6.-

Dentro del capítulo de inversión, se asignará el monto de 130 millones de pesos en inversión
directa, cantidad que antecede un incremento presentado en la modificación al presupuesto de
Egresos del Municipio de Tonalá 2021, de un 31% La cual se estima erogar de la siguiente
manera:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

$ 89,436,006.27

Convenios Estatales de Obra Pública.
Obras de Recurso Propio.
Inversión en Bienes Muebles.

$ 20,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 16,000,000.00

7.-

Adicionalmente a la Obra Pública directa, se ejerce con recursos de los capítulos 2000 y 3000,
en lo referente a la adquisición de asfalto, renta de maquinaria y adquisición de materiales
complementarios, los cuales tienen un incremento del 32% principalmente en el capítulo 2000.

8.-

Para el capítulo 8000 se consideran los convenios que tienen con la participación que le
corresponderá al Municipio para la operación del con Organismo Público Descentralizado,
Policía Metropolitana de Guadalajara, así como al Instituto de Pensiones del Estado y la
previsión para las coparticipaciones para la realización de aportación a los convenios que se
puedan gestionar durante el ejercicio 2022; y

9.-

Dentro del capítulo 9000, deuda pública se consideran la amortización al contrato de deuda
pública y pagos del servicio de la deuda manteniendo con una estimación de disminución de 25
puntos base de la tasa de referencia emitida por el Banco de México para el ejercicio 2022, con
respecto a los adeudos de ejercicios anteriores ADEFAS el monto destinado está acorde con lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera.

DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA
LABORAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba y se autoriza la Estimación de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del
Año 2022, para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1,652,510,169.82 (mil seiscientos
cincuenta y dos millones, quinientos diez mil, ciento sesenta y nueve 82/100 M.N.) especificada en su
respectivo Anexo, el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen, y de conformidad a los
montos generales establecidos en la siguiente tabla:

CRI.

DESCRIPCIÓN.

ESTIMACIÓN 2022.

1

IMPUESTOS.

2

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

3

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

4

DERECHOS.

95,978,152.82

5

PRODUCTOS.

10,319,065.00

6

APROVECHAMIENTOS.

11,813,883.00

7

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

-

8

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

1,276,224.605.00

TOTAL

1,652,510,169.82

9
10

258,174,464.00
-

-

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 88 y 89 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, y 79 penúltimo párrafo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; se aprueba y autoriza en lo general y en lo particular partida por partida, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, por la
cantidad de $1,652,510,169.82 (mil seiscientos cincuenta y dos millones, quinientos diez mil, ciento
sesenta y nueve 82/100 M.N.), especificada en su respectivo Anexo, el cual se reconoce como parte
integral del presente dictamen, y de conformidad a los montos generales establecidos en la siguiente
tabla:

COG

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 2022

1000

SERVICIOS PERSONALES

779,075,678.03

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

149,807,500.00

3000

SERVICIOS GENERALES

301,390,000.00

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

104,075,867.31

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000

DEUDA PÚBLICA

16,000,000.00
114,596,683.92
17,174,458.56
170,389,982.00

TOTAL

1,652,510,169.82

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza que las partidas presupuestarias sean ejercidas de manera
centralizada por las unidades responsables conforme al anexo correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO. Se aprueba la Plantilla de Personal para el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, contenida en su respectivo anexo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente
forman parte integral del mismo.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero hasta el 31 de diciembre del año
2022.
TERCERO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para
que, en el ejercicio de sus atribuciones, observen, ejecuten y den prioridad a los decretos o acuerdos
aprobados por el Ayuntamiento en el que se les especifique la realización de obras públicas, programas
o acciones de gobierno.
CUARTO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para
que procuren en la medida de la pertinencia y conveniencia técnica y administrativa, ejecutar los
recursos asignados a su área con perspectiva de género.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria General para que, en ejercicio de sus atribuciones, notifique e
informe al Congreso del Estado de Jalisco, la estimación de los Ingresos del Ejercicio Fiscal del Año
2022 para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1,652,510,169.82 (mil seiscientos
cincuenta y dos millones, quinientos diez mil, ciento sesenta y nueve 82/100 M.N.), para lo cual se
anexará copia del presente decreto, en cumplimiento a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional
de Armonización Contable lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC.
Asimismo, notifique a las dependencias municipales competentes en materia de la vigilancia y el
ejercicio del gasto público.
SEXTO. Remítase copias certificadas de esta resolución que autoriza el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, con sus anexos, así como el acuerdo
del Ayuntamiento correspondiente, certificado, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para su
conocimiento y efectos conducentes.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, de conformidad
a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular,
con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando a las Regidoras y los Regidores
si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaria General lleve a cabo el registro de
oradores correspondiente.
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que,
como lo indica Presidente, 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, menciona que, muchas gracias, con su venía
Presidente, saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros Regidores; desde nuestra visión
con respecto a la propuesta de presupuesto de egresos para el 2022, éste debe de cumplir básicamente
con tres requisitos elementales; uno, el tema de la austeridad; otro, el tema de la equidad y; tercero, el
tema de la eficiencia; por tanto, reconocemos que en el presente presupuesto se vislumbra un ejercicio
de contención del gasto, lo cual nos da gusto particularmente en el capítulo 1000, que es el de la nómina,
ya que su crecimiento sin control ha sido uno de los flagelos que más ha afectado las finanzas de nuestro
municipio; por otro lado, en el análisis hecho por nuestra fracción edilicia, sí destacamos el tema del
aumento del gasto en rubros como la seguridad, los servicios generales, la salud y el mantenimiento
del equipo y maquinaria del municipio, lo cual, ha sido y es una prioridad para las y los tonaltecas; por
otro lado, en este análisis nosotros hayamos que es una necesidad que debemos de tener presente todos
los integrantes de este cuerpo colegiado, el sistematizar, clarificar y detallar con mayor profundidad
este ejercicio de presupuesto de egresos, y es una necesidad que en este ejercicio y en los sucesivos
ejercicios, la clasificación del presupuesto por objeto del gasto, sea mucho más específico, para que
estemos en condiciones los integrantes de este Cabildo y de las Comisiones Edilicias, de poder priorizar
las necesidades de cada una de las áreas del municipio, en un ejercicio pleno de transparencia de la
ejecución del gasto y la mejor participación y opinión de los integrantes de este Pleno y de las
Comisiones Edilicias; por último, manifiesto que votaremos a favor y estaremos vigilantes de que la
ejecución del gasto sea de forma transparente, eficiente y sin desvío, ni dispendio, los recursos de la
ciudadanía son para la ciudadanía y para mejorar las condiciones del municipio; es cuanto Presidente.

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas
gracias Regidor Villarreal; en el uso de la voz el Regidor Romero.
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, gracias Presidente; en el
mismo sentido, manifestar que si bien es cierto existió la voluntad del diálogo para poder conocer a
detalle este proyecto de presupuesto, es un proyecto de presupuesto, con diversas mesas de trabajo que
encabezó la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda; resaltar que entendemos que por el tiempo
limitado del inicio de esta administración, no existe un programa, un prelativo anual, y por eso los
rubros tienen que ser tan generales, sin embargo encontramos disposición a la hora de ser austeros, de
ser eficientes en el ejercicio del gasto, nada más dejar de manifiesto Presidente, que espero que el
Ejecutivo del municipio se conduzca con transparencia, con eficiencia en el recurso del gasto, como ya
lo manifestó mi compañero Regidor Juan Carlos Villarreal y que vamos a estar vigilantes de que así
suceda, y si no, claro que pondremos ante esta soberanía cualquier situación que amerite esa
presentada en la misma; es cuanto Presidente.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien,
muchas gracias Regidor Romero; en el uso de la voz la Regidora Arizmendi.
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, gracias Presidente, con
su venia; buenos días compañeras, compañeros Regidores, Síndico, Secretaria General, buenos días a
todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación; manifestar
mi agradecimiento en lo particular a la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y a sus
integrantes; este ejercicio fue consensado, como ya se mencionó, con cada uno de los Regidores, gracias
Presidente también por la atención, y sí quisiera destacar para los que nos están viendo cuánto vamos
a gastar o cuánto pretendemos gastar el siguiente año; los recursos que tenemos en términos generales,
son 1,652 millones de pesos aproximadamente; y quiero destacar, porque fue un ejercicio en donde le
preguntamos al Tesorero, de este presupuesto a qué se va ocupar, desafortunadamente hay una partida
1000 que tiene que ver con gastos y servicios personales en el tema de pagos en personal, y
administrativos, es un gran esfuerzo y lo reitero, que ha hecho nuestro Presidente Municipal en la
austeridad, en la reducción de plazas, en la reducción del salario, donde todos tuvimos también esa
buena voluntad de aceptar en este proyecto para que el presupuesto fuese ejercido para los servicios
que tenemos en los ciudadanos; sin embargo, este porcentaje de los más de 1,600 millones de pesos,
quiero mencionar que desafortunadamente seguimos teniendo casi un 80% de carga o de asignación
del presupuesto en esa área; celebro, nuevamente les menciono, que se esté atendiendo de parte de esta
administración, la ejecución de esos gastos y la disminución de los espacios de los servidores públicos
y la eficientación y agradecerle a quienes están, los servidores públicos, realizando un esfuerzo extra
para prestar los servicios a los ciudadanos; sin embargo, quiero destacar también que el Presidente
Municipal y nosotros como Regidores, estamos atendiendo y en el presupuesto se observa que hay un
aumento de más del 200% en la ejecución de obras públicas; los ciudadanos, lógicamente cuando
andamos en la calle y los atendemos a ellos mismos, es una atención necesaria en cuanto a
pavimentación, en cuanto a la atención, inclusive ha habido directores, y los propios usuarios, que
también es una parte que se va a tratar y se va a asignar en el presupuesto de la rehabilitación de
nuestros propios edificios, inclusive para dar esa prestación, como ya lo mencioné, adecuada, pero
también para proteger nuestro propio patrimonio, hay ciudadanos que mencionan que llegan a
bibliotecas, a centros culturales, y que desafortunadamente pues las administraciones o la
administración anterior, no se le dio un adecuado mantenimiento a cada una de estas áreas, entonces,
celebro que se aumente también este presupuesto en obra pública, como integrante también de la
Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, y con mis compañeros integrantes de Seguridad
Pública, pues hacer mención de que una de las peticiones que nos hacían nuestros servidores públicos
en cargados de la protección civil, de seguridad, y del tema de salud, pues no contaban con el

equipamiento necesario para realizar sus funciones y qué bueno que se está danto a través de estas
comisiones la asignación de presupuesto para que nuestros servidores públicos también, que están en
la primera línea de batalla y que están en esa primera línea de protección a los ciudadanos, pues
cuenten, y que como obligación tenemos como municipio de brindar el equipamiento necesario para
realizar sus funciones; entonces, en este presupuesto también está asignado aquí la rehabilitación de
espacios, el equipamiento público, pero sobre todo y en un área que me corresponde a mí, y le agradezco
también en esta parte al Presidente Municipal, el tema de los artesanos, nuestros artesanos también
están contemplados en este presupuesto, se los comento a los que nos estén escuchando, que van a ser
atendidos en muchos temas, se tiene ya planeado inclusive crear un Instituto de la Artesanía
Municipal, que celebro la iniciativa de nuestro Presidente Municipal y que por su puesto estamos de
acuerdo en ello para fortalecerlo, para que puedan también generarse más recursos, no únicamente en
nuestro municipio, sino esperando la buena voluntad de Gobierno Estatal y del Gobierno Federal;
entonces, en términos generales se está pagando una deuda pública que estaba o trataba a 20 años y
hemos, en esta administración, cubierto de forma adecuada, los pagos correspondientes a la deuda,
estamos actualizando el tema de los pagos de Pensiones del Estado que se les retiraban a los
trabajadores y que no se hacía el pago correspondiente a Pensiones, entonces, hay que destacar todo
eso, lo que está haciendo esta administración; reitero y soporto la participación de mis compañeros que
me antecedieron, claro que es un presupuesto limitado porque ahora sí que el recurso es limitado y las
necesidades innumerables en el municipio, y de esta forma pues queremos dar de manera general en
cada una de las colonias la atención a la obra, atención a los ciudadanos, pero también volteando ver a
nuestros servidores públicos, a nuestras áreas, para que cuenten con lo necesario para dar la mejor
atención a los ciudadanos; de mi parte sería todo, celebrar este presupuesto, lógicamente sumarme a
que, y estoy convencida de que se va a hacer así, porque los ciudadanos también son vigilantes de la
aplicación de los recursos de la administración y lógicamente nosotros estaremos apoyando a que sea
transparente y que cada una de las aplicaciones, como se mencionó, éste es un presupuesto, pero se
puede ir modificando conforme a las necesidades del municipio para el año 2022; es cuanto señor
Presidente.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas
gracias Regidora Arizmendi por sus comentarios; en el uso de la voz el Regidor Nájera por favor.
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, sí, atendiendo a las necesidades
del municipio, nosotros como municipio artesano, nos va a tocar el presupuesto de egresos de este
próximo año y Tonalá necesita cuando menos 2 millones de pesos, eso es necesario la verdad para poder
funcionar y con un presupuesto de 1,652 millones no es tan fácil el asunto, pero sí destacar la
felicitación a ti Presidente, a la Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda, al Tesorero y a todos
los que intervinieron para dar prioridad a un asunto importante que es la seguridad pública en nuestro
municipio, la verdad la seguridad pública ha sido un detonante de robos, de asaltos, y hoy con la mano
en la cintura debemos crecer su presupuesto para patrullas, para equipamiento, radios, lo que ellos
necesitan, tenemos la fortuna y la buena noticia de saber que ya vienen 54 patrullas, la verdad me da
mucha alegría y más que nada Presidente, en este ejercicio agradezco tu voluntad y la de todos mis
compañeros Regidores, por el pueblo de Tonalá, Tonalá hoy nos necesita más que nunca, hundidos en
una deuda que es histórica, hundidos en un contrato de CAABSA que es de lo más vil que puede haber
y que es totalmente inhumano, todo por querer sacar recursos y no atender realmente el destino de la
basura, sabemos a lo que te estás enfrentando pero cuentas con el respaldo de cada uno de nosotros,
hoy por hoy tenemos que estar más firme en las decisiones; agradezco a quienes están monitoreando
los dineros, el capítulo 1000 de los servidores públicos, no podemos alzar la nómina más allá de nuestras
posibilidades económicas y que a lo mejor hablarán mal, pero hoy tenemos que apretarnos totalmente
el cinturón para lo que viene, un Tonalá próspero y de transformación; gracias.

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas
gracias Regidor Nájera; en el uso de la voz el Regidor Bañales.
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias Presidente, yo no estoy
contento con el tema del presupuesto definitivamente, por ser una situación adversa a las inquietudes
y a las necesidades que tiene Tonalá, no propiamente por la proyección que hace el gobierno, ahí yo no
tengo ninguna duda en el esfuerzo institucional que se hace, desafortunadamente estamos en un
fenómeno pocas veces visto en la historia moderna de nuestro país, que es una estanflación, es una
combinación de un fenómeno económico que se da entre una alta inflación y un estancamiento
económico, eso es a donde estamos entrando en estos momentos, y eso evidentemente es preocupante,
en virtud de que no hay crecimiento, no lo habrá, habrá estancamiento y a pesar de ello habrá una
inflación muy por encima de las expectativas que incluso se tenían; esto conlleva a que el presupuesto
que hoy tenemos, del cual no estoy contento por lo que tenemos, sino que quisiera que hubiera más
dinero para enfrentar este fenómeno tan complejo que vamos a vivir el próximo año; nos lleva a la
reflexión y a la solidaridad Presidente, de mi parte y como miembros de la fracción edilicia del PRI, a
emitir un voto de confianza bajo los principios de eficiencia y eficacia en el gasto público, transparencia,
y un buen rendimiento de cuentas, sin duda así debería de ser y máxime porque las circunstancias lo
exigen, hoy quisiera reflexionar también a los integrantes del Pleno el cómo pudiéramos fortalecer
nuestras finanzas públicas a partir de decisiones futuras que se tienen que tomar y que es difícil
tomarlas, pero hay que hacerlo, y quiero expresarte que cuenta con el respaldo de un servidor para
poder enfrentar un año difícil que vamos a tener como ciudad y pedirte y pedirle a todos que ese sentido
de conciencia prevalezca no solamente en la unidad en apoyar este presupuesto, sino que prevalezca la
unidad para poder rediseñar políticas adecuada que lejos de condiciones muy populistas, podamos
entrar en una situación de resolver problemas que no se han resuelto desde hace muchos años; ésta es
la petición en lo particular Presidente, sabes que desde mi muy particular punto de vista siempre estaré
para sumar, para apoyar, para construir, para fortalecer y también para seguir generando atracción
de inversiones para esta ciudad, con la disposición que has tenido de aperturar puetas para que esto
pueda suceder, por lo tanto quiero expresarte que sé que el reto no es menor, no estoy conforme con ese
presupuesto, estoy conforme en la distribución que se hace y estaré pendiente y vigilante del
cumplimiento del mismo, y sé también que habrá de tener ajustes el próximo año, porque solamente es
un presupuesto y en esos ajustes, cuenta con un servidor también, si sólo sí haya la justificación debida
como hasta en este momento nos han acreditado en lo particular, por lo tanto conscientemente voto a
favor este presupuesto; es cuanto Presidente.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas
gracias Regidor Bañales; adelante Regidora Serrano.
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, con su venia
Presidente, Síndico, Secretaria General y compañeros Regidores, nada más es para agradecer a todos
mis compañeros Regidores su participación a las mesas de trabajo, este trabajo lo realizamos en
conjunto con el apoyo del Tesorero, con el cual estuvimos en esas mesas de trabajo dialogando y
tratando de resolver las preocupaciones que le aquejan más al municipio, como es el tema de seguridad,
de salud, de protección, de obra, y aceptando y siendo consientes, el capítulo 1000 pues no se puede
seguir inflando y que ese tema de concientización de todos los compañeros en verdad que se aplaude,
se agradece, porque de esa forma creo que es la mejor manera en que podemos seguir trabajando, y
pedirles y agradecerles e invitarlos a que sigamos trabajando con mesas de trabajo para estos temas
de Hacienda Presidente, que es la única manera de darle transparencia y seguridad a nuestros
ciudadanos; muchas gracias nuevamente y seguimos con las puetas abiertas para colaborar y darle
resultados a nuestra ciudadanía, gracias.

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas
gracias Regidora Serrano; en uso de la voz el Síndico Municipal.
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, y bueno, la
verdad que en lo personal felicito a todos y cada uno de los miembros de este Pleno del Ayuntamiento,
y especialmente a las fracciones que de alguna manera con una postura muy propositiva, muy
enriquecedora en favor de Tonalá, y la prueba de ello es que las intervenciones que han hecho todos y
cada uno de quienes me han antecedido en el uso de la voz, ha sido en ese sentido, ha sido muy
enriquecedor y que al igual ustedes como fracción, nosotros como fracción también hicimos propuestas,
hicimos algunas correcciones también que nos permitió la apertura de parte de quien condujo los
trabajos de la Comisión de Hacienda, a la Regidora Celia, esa apertura, y abierto a poder meterle mano,
por qué no decirle de esa manera, a ciertos rubros que efectivamente se redirecciona todo ese recurso
de ahorro a lo que es vital y a lo que es realmente una obligación constitucional como municipio, que
tiene que ver con los servicios públicos y con más obra pública, pero sobre todo con recursos propios; de
igual manera, como lo menciona le Regidor Oswaldo, sí tenemos que meternos en el tema de poder
generar más recursos propios, que sí podemos hacerlo y que eso va a favorecer las partidas
presupuestales tanto del Estado como de la Federación, si tenemos una hacienda municipal más
fortalecida y que tiene que ver si a lo mejor podamos, preocupados por el tema de más impuestos, pero
hay voluntad de muchos ciudadanos de querer regularizar situaciones, tanto de licencias, tanto de
asentamientos urbanos, hay que aprovechar esa voluntad de los ciudadanos que quieren regularizar
su situación en el sentido de impuestos para con el municipio, pero sí reiterar que la verdad es mucho
muy importante el que podamos revisar, insisto, de fortalecer la hacienda municipal porque eso nos va
a dar mejores condiciones ante el Estado y ante la Federación; gracias Presidente, es cuanto.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas
gracias Síndico; adelante Regidora Acosta.
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, gracias, saludo a los presentes, a mis
compañeros Regidores, Presidente; solamente manifestar que mi voto también va a ser a favor de este
presupuesto, creo que hemos coincidido en que una de las prioridades es recuperar la paz y la seguridad
en las familias aquí en Tonalá, y por su puesto el tema de la salud, estuve presente en estas mesas, por
lo que también felicito a la Regidora Celia Serrano, en donde pudimos platicar y debatir acerca de los
temas que son importantes; bueno, solamente que sepan que cuentan también con el apoyo de la
fracción del Partido Acción Nacional, como representante, porque considero importante el que podamos
avanzar en los temas prioritarios para las familias del municipio; es cuanto.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias
Regidora; si me lo permiten algunos comentarios en base al presupuesto 2022, como lo decían aquí
algunos de los compañeros y de las diversas fracciones edilicias, es un presupuesto que tiene muchos
bemoles en el futuro, hay una incertidumbre mundial económica por lo que todos ya sabemos, pero yo
creo que para eso los tonaltecas nos pusieron aquí a darles soluciones y no estar dando explicaciones,
y este presupuesto como lo comentaba la Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda, es un
presupuesto conducido a las condiciones y a lo que más le urge a los tonaltecas, la política de los
servicios públicos como seguridad pública, protección civil, servicios médicos municipales, el
alumbrado, el bacheo, ahí va dirigido esa parte; en tema de servicios médicos municipales, tenemos un
gran reto, tengo yo el compromiso de estarle entregando en funcionamiento la unidad médica de la cruz
verde norte en la colonia Jalisco, para los siguientes 30 ó 35 días que esté equipada como están las
otras unidades y eso es del recurso del presupuesto de lo que los tonaltecas a partir del próximo lunes
3 de enero, nos hagan el favor de ir a pagar sus impuestos catastrales; viene otro reto a mediados o en
el segundo semestre del siguiente año, la construcción de la otra unidad médica cruz verde en la zona

de El Rosario y Zalatitán, que también es una inversión de casi 40 millones de pesos que se requieren
y yo creo que con la disposición, el apoyo y la disposición podemos hacerlo; la austeridad, debemos de
pasar y estamos pasando en este gobierno, de la austeridad verbal a la real, todos hemos tenido justos
políticos, compromisos que no se han cumplido como los temas laborales, pero tiene un fin, darle al
ciudadano esos servicios que nos han demando en una ciudad que es ciudad desde hace más de 10 años
sociales, políticos, empresariales, en este municipio, de lo que estamos haciendo, y yo creo que, y ojalá
que lleguemos a ese mínimo necesario de los 2 mil millones de pesos para poder caminar en esa parte;
les puedo también comentar que en una semana más estarán ya unidades de emergencia funcionando;
hay un gran reto en el tema de servicios generales, en los proyectos que hemos manejado, al menos se
requiere invertirle 10 millones de pesos, y no necesariamente para comprar más asfalto y lámparas, es
para equipar al personal, el personal de base, el personal de confianza, ustedes lo han visto que no
tienen el equipo adecuado para estar reparando lámparas, no tienen el parque vehicular, es un parque
vehicular ya obsoleto que oscila entre los 15 y 20 años de uso, que duran más en el taller que
funcionando, y eso es parte de los retos que tengo y que tenemos, ustedes de una manera colegiada; yo
les agradezco ese apoyo de este presupuesto, sé que en estos casi 90 días que llevamos de gobierno,
pues ha sido muy accidentado por muchas cuestiones, que en la siguiente planeación del presupuesto
2023 lo estaremos viendo más ad hoc a las necesidades, seguramente también tendremos al menos la
necesidad de modificar un par de veces en el siguiente año por las partidas que puedan llegar
extraordinarias, espero que no tengamos erogaciones extraordinarias por alguna contingencia natural
y esas cuestiones que nos vayamos en esa parte, pero sí ser consiente de esta parte y que los tonaltecas
que nos están escuchando, que es un presupuesto totalmente apegado a la realidad y no estar
generando expectativas que no las podamos cumplir lo que se está presentando de esa parte; adelante
Regidora Priscila.
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, muchas gracias, muy
buenos días compañeras, compañeros, buenos días a la ciudadanía que nos ve y al personal de aquí del
Ayuntamiento; pues primeramente quiero felicitar también a mi compañera Regidora Presidenta de la
Comisión de Hacienda, sabemos la complejidad de las finanzas del municipio, que tenemos un gran
compromiso con la ciudadanía de Tonalá, que sabemos todas las necesidades que hay porque lo vivimos
todos los días en las calles, todo lo que nos platican, y que sé que con responsabilidad se va a ejercer
este presupuesto, el voto de confianza de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano es a favor, les
estamos dando este voto de confianza, que esperamos sea transparente, ahorita ya hablaba mi
compañera de las mesas de trabajo y todo, siempre vamos a apoyar las decisiones que se tomen en
beneficio de la ciudadanía, cuentan con nosotros y pues a seguir trabajando de verdad por la ciudadanía
tonalteca y muchísimas felicidades, esperemos que sea un muy buen año, el 2022, a pesar de lo que
comentaban de la inflación y de todas las situaciones que hay y que de verdad todo lo que vayamos
nosotros, las decisiones que se vayan tomando, pues sean con muchísima responsabilidad y para poder
apoyar a toda la ciudadanía; muchísimas gracias, es cuanto.
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias
Regidora; y en ese contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse, en lo
general y en lo particular, el presente dictamen, y en votación económica se solicita que quienes estén
por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General nos
informe el resultado.
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que,
le informo Presidente, que se aprueba con un total de 19 votos a favor.

