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LA MAESTR.A cELrA TsABEL GAUNA RUrz DE LEóN, sEcRETARTA GEN2EoR2h'f'6el
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, JALISCO; HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el veinticuatro de febrero del año dos m¡l
veintidós, se aprobó en lo general el quinto punto del orden del día, y en particular se aprobó el
acuerdo No. 124, mismo que a la letra dice:-------

ACUERDO NO.'I24
"Para el desahogo del quínto punto de¡ orden del día, relativo a la ¡ntegración y toma de protesta de
la Comis¡ón de Honor y Justicia, de conformidad con lo establecido en el articulo 25O y 252 del
Reglamento de Policía y Buen Gob¡erno de este municipio de Tonalá, Jalisco, hago de su
conocim¡ento para su aprobación el
invitación, siendo estos los siguientes:

nombre de rantes que acud¡eron en respuesta a la

En uso de la voz el Presidente Munic¡pal, Serg¡o Armando Chávez Dávalos, manif¡esta que, en ese
contexto está a su consideración la propuesta de integración de la Comisión de Honor y Justicia,
¡nstruyendo a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las y los
integrantes de este pleno s¡ se aprueba; y a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado.

En uso de la voz informativa, la Secretar¡a General, Cel¡a lsabel Gauna RuÍz de León, menc¡ona que,
le informo Presidente, que se aprueba con l8 votos a favor.

En uso de la voz el Pres¡dente Mun¡cipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias
Secretaria General; en consecuencia, sol¡c¡to a los ciudadanos mencionados y a los presentes ponerse
de pie para efectos de la correspondiente toma de protesta; m¡sma que se realizó en los sigu¡entes
términos:

PREsI D ENTE I"I U N IcIPAL:

- ¿Protestan desempeñar leal y patr¡óticamente el cargo gue se le ha conferido como lntegrantes
de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntam¡ento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar
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la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos M
Reglamentos que de ella emanen, asícomo los Reg
se deriven, m¡rando en todo por el b¡en y prosperi
Tonalá?.

Los INTERPELADoS:

exicanos, la p
lamentos y
dad de la

cobierno
2021-2024

r del Estado, las Leyes y
de este Ayuntamiento

y del Mun¡cipio de

a

- ¡SÍ protesto!

PREStDENTE I.4uNrclPAL:

- Si así lo h¡c¡ere, que la Nac¡ón, el Estad
demande. Felicidades y en horabuena".

o y el Municip¡o deEg ozca, y s¡ no, se los

Medlante las facultades que se me otorgan en el e¡ercic¡o de mi función, conforme al
artículo 1O4 de las fracciones Vl y X del Reglamento del Gobierno y la Administración
pública del Ayuntamlento Const¡tucional de Tonalá, Jalisco, en este acto se extiende la
presente certificac¡ón en Tonalár Jalisco; a los tres días del mes de marzo del año dos mil
veintldós, la cual consta de dos hojas tamaño caÉa, con leyenda únicamente por su lado
anvefso.-------
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