
 



 



 

 

 

 

 

LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ 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; ASI COMO POR 

EL NUMERAL 124 FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022, APROBÓ EL ACUERDO 

MUNICIPAL 112 RELATIVO A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN TRANSITORIA 

PARA LA REGULACIÓN, ACTUAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ESCALAFÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 

JALISCO:  

 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 

Chávez Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 

Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

 

A la Comisión edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción, le fue turnada para su estudio análisis y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal 

que presenta la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, para lo cual con fundamento en lo 

previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72,77,86 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 68, 69, 70 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. La regidora, Guadalupe Villaseñor Fonseca, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 

25 de Noviembre del 2021, presentó la iniciativa de acuerdo municipal que plantea, la 

creación de una Comisión Transitoria para la regulación, actuar y buen funcionamiento 

de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón; y de los Sindicatos pertenecientes al 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 



 

 

 

II. Que en esa misma sesión mediante el acuerdo número 43 se aprobó por mayoría que la 

iniciativa fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de 

Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

 

III. Con fecha 15 de Diciembre del 2021, en el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción, se dio cuenta que mediante el oficio SECRETARIA GENERAL/0187/2021 

recibido el día 06 de Diciembre del 2021, se recibió el turno a la Comisión Edilicia de 

Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la 

iniciativa antes mencionada, para su estudio, investigación, discusión y posterior 

dictaminación. 

 

IV. Con fecha 06 de Enero del 2022 se llevó a cabo una Mesa de Trabajo con relación al primer 

análisis Técnico de la Comisión, mediante la cual se recogieron las percepciones y los 

enfoques de los Integrantes de la Comisión, así como una breve exposición de la Regidora, 

ejercicio edilicio parlamentario que enriquece y robustece el contenido del presente 

dictamen. 

 

Una vez lo anterior, la comisione dictaminadora realiza la siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

establece 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...”. 

 

2.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  

 
“El municipio libre, es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco envestido de personalidad Jurídica, patrimonio 
propio con facultades y limitaciones establecidas en la Constitución. 

 

3.-  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 3, establece que:  

 



 

 

“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...”.  

 

Asimismo, en su artículo 27, señala que:  

 
“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 

4.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  

 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 

5.-  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  

 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados.” 

 

6.-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 103 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción, posee entre otras atribuciones, la facultad de:  

 
“…Artículo 103.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción: I. Proponer, analizar, 
estudiar las políticas y acciones concernientes a la Transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y combate a la Corrupción, en el gobierno, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; así como dar 
seguimiento a los programas y acciones que estas deban llevar a cabo anualmente en las 
materias antes señaladas; II. Establecer lineamientos y acciones concretas en la 
Administracion Publica Municipal para prevenir la Corrupción; III. Establecer Políticas, 
lineamientos y criterios para que el Gobierno y las Dependencias y las Entidades de la 
Administracion Publica Municipal fomenten la participación Ciudadana en el Combate 
a la Corrupción la Transparencia y el derecho a la Información; IV. Promover las 
reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia reglamentaria 
puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la corrupción en el 
Municipio; así como garantizar el derecho al acceso a la Información y a la protección de 
datos personales; V. Establecer los principios y bases constitucionales del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales, en valores y principios éticos 



 

 

que se reflejen en el quehacer cotidiano de las Instituciones y los servidores públicos 
Municipales, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos que en el ámbito de su 
competencia se requieran; VI; Proponer las políticas en materias de clasificación de 
información confidencial, con base en las disposiciones legales aplicable en la materia; y 
VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en que tenga que ver con 

los recursos humanos del Ayuntamiento, por lo que resulta competente para conocer, 
analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

7.-  De la exposición de motivos que expone el autor, respecto a su iniciativa de punto de 

acuerdo, destaca de conformidad al siguiente contenido; 

 

I.-  Como es del conocimiento de la gran mayoría de los servidores públicos el pasado 

2 de febrero del 2021, la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, integrada en 

ese entonces por la Maestra Diana Ascencio Flores, como Coordinadora General 

de Administracion e Innovación Gubernamental, el Licenciado Manuel Salvador 

Romero Cueva, Secretario General del Ayuntamiento, así como el C. Humberto 

García Velázquez, representante del Sindicato de Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Tonalá, e integrantes todos ellos de la Comisión antes 

mencionada, suscribieron una convocatoria en donde se invitaba a todos los 

Servidores Públicos para concursar en el proceso de selección de cambio de 

categoría, estableciendo una serie de requisitos para poder acceder al supuesto 

cambio de categoría mas no así de un concurso de escalafón, a raíz de dicha 

convocatoria se llegó a presumir que se cometieron una serie de ilegalidades así 

como posibles actos de abuso de autoridad e uso indebido de sus funciones, ya que 

como se pudo constatar, de actuaciones judiciales bajo el juicio de garantías 

301/2021, se hizo pública una lista donde aparecieron nombres de personas que no 

cumplían con los establecido por la Ley de Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en sus numerales 16, 57 y 58. 

 

II.-  En ese orden de ideas, la convocatoria establecía como primer requisito ser 

funcionario público, sin embargo, de acuerdo a la Ley de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 5, define que los funcionarios se 

rigen por las siguientes bases; 

 
I.-  Su nombramiento siempre será temporal por tiempo determinado, y nunca 

tendrán derecho a la estabilidad laboral, por lo que solo disfrutarán de las 
medidas de protección al salario y de los beneficios a la seguridad social. 

II.-  Su nombramiento no podrá exceder de: 

a) El periodo constitucional correspondiente, tratándose de funcionarios 
públicos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo incluidas la 
Administracion Publica Paraestatal y las de los Ayuntamientos; o 

b) La temporalidad del cargo de quien lo eligió, designo o nombro, tratándose 
del Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos; 



 

 

III.-  Al término de su encargo no tendrán derecho a indemnización alguna; y 

IV.-  Podrán ser removidos de forma libre y discrecional por parte de quien los 
eligió, designo o nombro, salvo cuando la ley establezca expresamente las 
autoridades, causas y procedimientos aplicables para su separación. 

 

III.-  Tomando en consideración lo antes señalado resulta más que claro que esa 

convocatoria estuvo viciada de forma y fondo, no obstante, de todo esto ejecutaron 

de esta manera arbitraria la expedición de muchos nombramientos que no 

cumplían ni con la temporalidad y mucho menos con los mínimos de requisitos, ya 

que el numeral 7 de la multicitada ley señala:  

 
¨Los servidores públicos, con nombramiento temporal por el tiempo determinado 
que la naturaleza de sus funciones sean de base, que estén en servicio por seis años 
y medio consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones 
por lapsos no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue 
nombramiento definitivo; a excepción de los relativos al Poder Legislativo y a los 
municipios, a quienes se les otorgara dicho nombramiento cuando estén en servicio 
por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de 
dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Quien otorgue un nombramiento 
definitivo a quien no reúna el tiempo y notenga la capacidad requerida, será sujeto 
de responsabilidad penal y administrativa, en los términosde la legislación de la 
materia. 

 
Además de lo previsto en el párrafo anterior, para hacer efectivo el nombramiento 
definitivo, se deberá acreditar lo siguiente: 
 
I. Que permanezca la actividad para la que fue contratado el servidor público; 

II. Que exista suficiencia presupuestal; y 

III. Que la plaza laboral este vacante. 

El derecho obtenido en los términos señalados en los párrafos anteriores, deberá 
hacerse efectivo a más tardar en el siguiente ejercicio fiscal. 

Los servidores públicos supernumerarios, una vez contratados de manera 
definitiva, podrán solicitar les sea computada la antigüedad desde su primer 
contrato para los efectos del escalafón y del servicio civil de carrera. 

La figura de prorroga contemplada en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo 
no es aplicable a los servidores públicos del Estado de Jalisco. 

 

Así mismo se pudo constatar que hubo servidores públicos de confianza, jefes de 

áreas y supernumerarios a quienes se les otorgaron espacios en contubernio con 

algunos líderes sindicales. 

 



 

 

IV.-  La Comisión Mixta de Escalafón pareciera que ignoro lo que es un escalafón, para 

lo cual el artículo 57 de la multicitada Ley, establece:  

 
¨Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema 
organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de ascensos de 
los servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y movimientos de los 
mismos, conforme a las bases establecidas en el reglamento respectivo. 
 
Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos 
simultáneamente en el sistema escalofonario y en el Servicio Civil de Carrera.” 

 

A todas luces se incurrió en una falta de responsabilidad ya que no se supo 

diferenciar entre el sistema escalofonario y el Servicio Civil de Carrera. 

 

Aun con todas las anomalías antes manifestadas, los diferentes gremios sindicales 

podrían haber impugnado dichos errores u omisiones, sin embargo, no fue así 

debido al posible conflicto de intereses interno. 

 

IV.-  La ley de los Servidores Públicos en su artículo 69. Define claramente lo que es un 

sindicato: 

 
¨Sindicato es la asociación de servidores públicos, constituida para la defensa de 
sus intereses y su mejoramiento social y cultural¨ 

 

Partiendo de esa premisa queda claro que los distintos gremios sindicales son los 

encargados de velar y respetar los derechos laborales de los servidores públicos a 

quienes representan, situación que no ocurrió en la pasada convocatoria, toda vez 

que ellos fueron los más beneficiados en el cambio de nombramientos y 

otorgamientos de plazas a personal que no cumplía con el marco normativo, pero 

como no existe ningún órgano colegiado que vigile el actuar y el funcionamiento de 

los sindicatos, resulta un tanto complicado fincar responsabilidades a los mismos, 

ya que como se puede apreciar a lo largo de la administraciones el pertenecer o 

crear un sindicato pareciera sinónimo de impunidad o fuero sindical. 

 

V.-  Tal pareciera que el tema sindical ha sido un problema que esta tornado en 

divisiones de grupos de agremiados que, en la búsqueda de mejorar sus condiciones 

de trabajo, y con ese fin han buscado un principio para la conformación de diferentes 

gremios tomado fuerza en los últimos años, ya que a la fecha existen 6 (seis) 

sindicatos, y los que se esperan surjan en los próximos años, que finalmente las 

intenciones no son malas, ya que es un Derecho Constitucional, y cualquier 

servidor público tiene el derecho de organizarse para la conformación de un 

sindicato, sin embargo hasta el momento proliferan las agrupaciones sin que exista 

un mecanismo apropiado en el margen del derecho que regulen el buen actuar y 

funcionamiento de los mismos, apegándose al cumplimiento de sus propios 



 

 

estatutos. 

 

VI.-  En los últimos meses han salido una serie de señalamientos directos en contra de 

los sindicatos que actualmente operan dentro de este Ayuntamiento, sin que al 

momento exista un órgano superior que vigile el actuar del mismo, tal parece que 

los sindicatos se refugian una serie de gente comisionada quienes se consideran 

inmunes ante las responsabilidades que puedan incurrir, ya que siempre se escudan 

que son Comisionados en tal o cual Sindicato, y hasta el momento se ignora cuáles 

son las actividades que desempeñan, existe la presunción que podría haber 

personas que se conoce en términos coloquiales como aviadores, y que se 

encuentran bajo el cobijo de estas agrupaciones sindicales, es absurdo pensar que 

se hagan acreedores a premios de puntualidad o asistencia, cuando no se lleva un 

registro de ellos, se dice que el buen juez por su casa empieza y si ellos son líderes 

su deber es poner el ejemplo. 

 

VII.-  Las quejas, desaciertos, inconformidades e incluso molestias, han llevado a que se 

tomen cartas sobre dicha problemática, ya que como es del conocimiento de este 

pleno, el pasado 2 de febrero del 2021 se suscribió una convocatoria para un 

concurso de escalafón, por cierto, amañado, en el que nos dimos cuenta que los 

mejores espacios y mejoras salariales fueron repartidos a familiaresde líderes 

sindicales, amigos e incluso compromisos políticos, que en su actuar han violentado 

lo señalado por el Código Penal del Estado de Jalisco en su Capítulo III, artículo 

146, relacionado al Abuso de Autoridad que a la letra señala : 

 
Artículo 146. Cometen el delito del abuso de autoridad los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes casos: 

VIII. Cuando aproveche el poder y autoridad propios del empleo, cargo o comisión 
que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio o de 
cualquiera otra persona aun cuando no sea de orden económica; 

XIII. Cuando otorgue cualquiera identificación que acredite, como servidor 
público, a quien no lo sea; 

XIV. Cuando por si, o por interpósita persona, intimide a otro para evitar a este 
o a un tercero que denuncie, formule querella o aporte información relativa 
a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Ley. 

XXI. A quien apruebe u otorgue un nombramiento supernumerario que 
trascienda el periodo constitucional del titular de la entidad pública, en el 
que se otorgó; 

XXII. A quien apruebe u otorgue definitiva (sic) en el puesto, empleo, cargo o 
comisión al servidor público, tenga un nombramiento temporal de carácter 
interino, provisional o de obra determinada, sin observar lo dispuesto por la 
legislación y reglamentación relativa al escalafón, servicio civil o la 
aplicable; 



 

 

XXIII. A quien apruebe u otorgue un nombramiento a un servidor público, cuando 
contravenga lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios; o 
 
VIII.- Así vemos pues que la Constitución Federal marca los lineamientos a seguir ante 

las posibles conductas sujetas de sanciones, el artículo 108:  

 

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial, de la Federación, los funcionarios y empleados y, 
en general, a toda persona que desempeñe un empleo cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración 
Publica Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que 
esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos 
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones….. 
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 
serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda 
pública. 

 

IX.  Luego entonces el ordinal Articulo 109. De la misma Constitución estipula que: 

¨Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 

Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

 
III.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 

u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoria Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus 
homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resultas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y 
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de 
control…. 



 

 

 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el 
párrafo anterior…¨ 

 

X.  De lo anterior concluyo que por la gravedad del suceso antes señalado y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en cual señala:  

 
¨En cualquier momento y por causa Justificada, se pueden formar Comisiones 
Transitorias o Permanentes, aumentar o disminuir su número de miembros, 
remover a sus presidentes y vocales…¨ 

 

Atendiendo esa tesitura, y como es bien sabido por la gran mayoría de los 

integrantes del pleno del Ayuntamiento, en el tema del otorgamiento indebido de 

las bases sigue generando inconformidades y polémica tanto dentro como fuera del 

Ayuntamiento, convirtiéndose dicha problemática en un tema social ya que fue 

anunciado por diversos medios de comunicación, así como en redes sociales. 

 

XI. Ante la inminente violación a lo señalado en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos donde claramente regula el actuar del 

escalafón menciona: 

 
¨…Artículo 123 inciso B fracción VIII. Los trabajadores gozaran de derechos de 
escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, 
aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones tendrá prioridad quien 
represente la única fuente de ingreso en su familia. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo y en consonancia con la parte considerativa del presente dictamen, se concluye que 

la Comisión de Administracion, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

tiene competencia para el estudio de la presente iniciativa. 

 

En virtud de todas y cada una de las ideas y conceptos vertidos por la Regidora Iniciante, la 

Comisión dictaminadora considera oportuna, viable y factible la propuesta planteada mediante 

la Iniciativa de punto de acuerdo que se dictamina, sin embargo, se encontró pertinente realizar 

modificaciones en cuanto a la parte resolutiva y petitoria del punto de acuerdo, modificaciones 

que se realizan con la finalidad universal de fortalecer dar funcionalidad y facultades a dicha 

Comisión Transitoria que se propone sea creada, así como no dejar de destacar en el presente 

dictamen: 

 



 

 

En concordancia y armonía con lo dispuesto en el contenido del artículo 115 Constitucional, el 

artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

en su párrafo cuarto manifiesta:  

 
¨Las Comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con la integración colegiada para su 
funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas¨ 

 

De igual manera el artículo 92 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, señala:  

 
¨El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe de funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas¨´ 

 

En el mismo orden de ideas el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el artículo 48 prevé de manera oportuna y 

precisa: 

 
¨En cualquier momento y por causa justificada, se pueden formar Comisiones Transitorias o 
Permanentes, aumentar o disminuir su número de miembros, remover a sus presidentes y 
vocales; pero en todos los casos se requiere el voto aprobatorio de la mayoría calificada del 
Ayuntamiento¨ 

 

El artículo 15 de las Condiciones Generales de Trabajo, celebradas entre el Ayuntamiento y 

la representación Sindical, celebrado el 23 de abril del 2021, establece: 

 
¨Son Comisiones Mixtas los órganos establecidos en estas Condiciones Generales de Trabajo 
integrados por representantes del Ayuntamiento y Sindicato. Las Comisiones mixtas tendrán 
el carácter de Órganos de análisis y consulta, sus determinaciones tienen sentido propositivo 
que deberán ser turnadas a las instancias de ejecución………¨ 

 

Al carecer las determinaciones de las Comisiones Mixtas de un sentido estrictamente vinculante, 

recae un grado mayor de responsabilidad sobre las Instancias Ejecutoras. 

 

En concordancia con el Articulo 6 del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para 

los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en relación a 

las manifestaciones de la Iniciante: 

 
 ¨Los movimientos de personal de base que se efectúen de acuerdo al reglamento y debidamente 
aprobados por la Comisión, no podrán modificarse o revocarse sino por resolución expresa del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón¨ 

 



 

 

De acuerdo con el contenido de la Constitución Política del Estado de Jalisco, otorga al Tribunal 

de Justicia Administrativa las facultades y atribuciones que en siguiente articulado se refieren; 

 
Art. 65. El Tribunal de Justicia Administrativa, es un organismo público autónomo, tendrá a 
su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la 
administración pública local, municipal y de los organismos descentralizados de aquéllas con 
los particulares. Igualmente, las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas 
en el presente artículo. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa resolverá, además, los conflictos laborales que se 
susciten con sus propios trabajadores. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las 
sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos 
vinculados con dichas responsabilidades; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los poderes o entes públicos locales o 
municipales, en los casos que así lo determinen los ordenamientos jurídicos. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas anteriormente se 
desarrollarán autónomamente. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, 
fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de 
recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha 
información. 

 

Dentro de los contenidos aplicables de la Ley Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco no pasamos por alto el contenido del Artículo 33. Que a la letra dice: Las autoridades, 

cuando se pida la modificación, extinción o nulidad de una resolución favorable a un particular, 

podrán presentar la demanda dentro de los dos años siguientes a la fecha en que hubiere sido 

emitida la resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá 

presentar la demanda en cualquier época, sin exceder de los dos años siguientes al último efecto. 

Los alcances de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, 

sólo se retrotraerán a los dos años anteriores a la presentación de la demanda. 

 

Es donde toma especial transcendencia el presente dictamen en su aplicación y alcances 

otorgados a la Comisión que se pretende crear. 

 

Con la finalidad de abundar y clarificar la magnitud el volumen y trascendencia de la 

problemática que nos ocupa me nos permitimos hacer una reseña histórica de la labor sindical 

en el país. 



 

 

 

La historia del sindicalismo mexicano se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Fue en esa 

época cuando los trabajadores empezaron a organizarse para oponerse a las pésimas condiciones 

que existían en los centros de trabajo y que en forma unilateral y arbitraria que fijaban los 

dueños de las fábricas, minas y talleres y que tenían que ver con la duración de la jornada, 

tarifas, salarios, comportamiento durante la jornada e incluso con la moral de los trabajadores. 

La clase trabajadora la formaban mineros, obreros de fábricas textiles, trabajadores de las 

incipientes industrias del tabaco, café, azúcar, henequén, entre otras y los miles de artesanos de 

las ciudades. De estas industrias, las más importantes desde la época colonial fueron la minera 

y la textil; en la primera llegaron a laborar más de cien mil trabajadores en más de tres mil 

centros mineros y en la segunda alrededor de 32 mil operarios. Las condiciones de trabajo, como 

es obvio imaginarse, eran muy precarias: largas jornadas de trabajo de 14 y hasta 16 horas 

diarias; salarios bajísimos y al arbitrio del patrón; malos tratos que en muchos casos llegaban a 

los golpes; pésimas condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 

La vida laboral en los ámbitos públicos y privados se transforma a un ritmo devastador; los 

procesos se automatizan; las estructuras y las jerarquías se vuelven más horizontales; las 

organizaciones se actualizan permanentemente; las empresas, dependencias y entes buscan 

generar por sí mismas condiciones más sanas y mejores ambientes internos.  

 

A todos nos interesa el desarrollo laboral por méritos personales; una afirmación de la 

competencia productiva a nivel individual más que las causas comunes. Quieren prestaciones 

atractivas, salarios emocionales y soluciones prácticas, eficaces y breves a sus problemas en el 

trabajo. Para tal motivo se organizan comunidades digitales para compartir información sobre 

las condiciones laborales y sobre todo quieren un salario que refleje aumentos constantes y en 

efectivo. 

 

Para las buenas prácticas sindicales es necesario superar las objeciones históricas que pesan 

sobre los sindicatos. Limpiar la imagen de aquellos líderes ventajosos, dejar atrás el pasado de 

impunidad, corrupción, golpeadores, sindicatos blancos; pactos ilegales; explotación laboral, 

alineamiento político y sometimiento. 

 

El sindicalismo moderno debe ser protagonista de las nuevas expresiones de la lucha laboral. 

Una nueva forma de liderazgos orgánicos, democráticos y transparentes. Elecciones abiertas, 

filiación libre y voluntaria, que gocen de buenos oficios y de negociaciones Trasparentes y dentro 

de la legalidad, de los procesos y de los lineamientos establecidos. 

 

Lamentablemente, en la actualidad los sindicatos en general no gozan de buena fama. Gran 

parte de la sociedad y de la opinión pública sienten, en el menor de los casos, desconfianza de 

ellos. 

 

Dichas organizaciones han sido secuestradas por líderes inmorales que han logrado eternizarse 

y generar formas de poder contrarias a la naturaleza de los sindicatos, que ahora amenazan con 

secuestrar la estabilidad y gobernabilidad de los Municipios en el ámbito público, si éste no se 



 

 

alinea a sus intereses. 

 

En ese sentido, considera que los sindicatos deben velar por el bienestar del trabajador en su 

generalidad, sin existir facciones de beneficio personal, no sólo a partir de la conquista de 

mejores salarios, condiciones, ascensos y prestaciones, sino de espacios de formación en 

liderazgos más humanos, en la participación y toma de decisiones de todos los agremiados y en 

la solución y mediación de conflictos. 

 

Los trabajadores organizados no deben permitir por apatía, indiferencia o miedo, prácticas ni 

dirigentes sindicales corruptos, antidemocráticos, con capacidad de amedrentar a los que 

realmente gastan con dedicación la vida en su trabajo. 

 

Dentro de otro orden de ideas, el Derecho de Escalafón también es conocido como Preferencia de 

Derechos Escalafonarios. Este término de escalafón se refiere al rango o nivel del puesto de 

trabajo y es utilizado en el sector público como en las instancias de gobierno, como Pemex, 

ISSSTE, IMSS, SEP, CNBV, etc. Este Derecho Escalafonario se refiere a la preferencia 

Escalafonaria del trabajador de la categoría inmediata inferior para ocupar las vacantes o 

puestos de nueva creación del respectivo oficio o profesión. A diferencia del Derecho de Ascenso, 

el Derecho Escalafonario en el sector público se basa más en la antigüedad del trabajador que 

en las aptitudes o conocimientos. 

 

Es el caso que, en las últimas Administraciones de este Municipio de Tonalá, Jalisco es público 

que ha efectuado la creación de nuevas plazas, así como promociones de empleados a cargos 

superiores y que no han sido promovidos en supuesta conformidad con lo que establece la 

reglamentación existente en este Ayuntamiento, así como existir dudas e incertidumbre al 

violarse los derechos de los sindicatos minoritarios, ya que en la Comisión Mixta no se 

encuentran representados además de efectuarse el escalafón de forma discrecional. 

 

Es de poner sobre relieve que debido a lo acontecido con anterioridad y con una convicción clara 

de que las cosas se deben de efectuar respetando los derechos de los trabajadores, así como el de 

que sean considerados y tomados en cuenta en el caso de existir la posibilidad de acceder al 

escalafón y que a su vez los puestos sean desempeñados por personal con la capacidad y el perfil 

idóneo del puesto a concurso, motivo por el cual se propone la creación de una Comisión 

Transitoria que pueda estar al pendiente del debido y legal cumplimiento de estos procesos. 

 

Es de conocimiento general que, en este Ayuntamiento de Tonalá, los trabajadores de base se 

encuentran representados por varios sindicatos que cuentan con su respectiva toma de nota, con 

la cual acreditan su legal constitución y representación para sus respectivos agremiados en los 

asuntos de interés colectivo y que a ellos compete e interesa. 

 

Las Comisiones especiales o transitorias. Son las integradas para asuntos específicos 

determinados, los que son analizados, dictaminados y sometidos al conocimiento del mismo, para 

su modificación, aprobación o rechazo; una vez que se ha dictaminado acerca del tema en 

cuestión. 



 

 

 

En el sentido funcional y de ejecución las comisiones de investigación estas pueden no estar 

previstas en el reglamento, son designadas por con acuerdo del pleno del Ayuntamiento con el 

fin de que lleven a cabo el análisis detallado de los asuntos encomendados, para que produzcan 

un dictamen y/o reporte preliminar sobre ellos; disponen estas comisiones de diversos medios, 

entre los que se encuentran: comparecencia de testigos, interrogatorios y petición de información 

a las autoridades o a las personas implicadas. Otros medios para el cumplimiento de sus tareas 

son visitas a instituciones públicas, en general, a todos aquellos sitios relacionados con el trabajo 

encomendado 

 

En otro orden de ideas de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, dentro del contenido en el artículo16 Quáter, relativo a 

la información fundamental publica de los sindicatos manifiesta en dicho apartado: 

 
Artículo 16-Quáter. 
 
Información fundamental- Sindicatos 
 
1.  Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 

accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información obligatoria para todos los sujetos obligados, la señalada en el artículo anterior 
y la siguiente: 

 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, así como las condiciones 

generales de trabajo; 

II. El directorio del Comité Ejecutivo; 

III. El padrón de socios; y 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los 
recursos públicos que ejerzan. 

 
2  Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las 

asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios 
de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 

 
3.  Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un 

espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de 
transparencia. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, 
actualización y accesibilidad de la información. 

 

 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la promovente en la importancia del problema 

planteado, toda vez que reconocemos, la necesidad de salvaguardar tanto los derechos 



 

 

escalafonarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá, así como de los procesos de 

promoción para el ascenso y de las relaciones y afectaciones tanto laborales, sociales y 

económicas de las circunstancias de las condiciones generales de trabajo con los entes sindicales, 

Asimismo coincidimos con la preocupación de que se priorice la Transparencia en el actuar 

sindical implicando el uso de los recursos públicos que estos ejercen, por lo que se consideran las 

siguientes modificaciones; 

 

Para ilustrar mejor la propuesta edilicia de punto de acuerdo con modificaciones se presenta el 

siguiente cuadro comparativo; 

 

PUNTO DE ACUERDO MUNICIPAL 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 

Primero.- Es de autorizarse se autoriza la creación de 

la Comisión Transitoria para la regulación, actuar y 

buen funcionamiento de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón; y de los Sindicatos 

pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; la cual tendrá como finalidad entrar 

al estudio, investigación, dictaminación del buen 

funcionamiento, y debido actuar de la citada Comisión 

Mixta de Capacitación y Escalafón, y de todos y cada 

uno de los Sindicatos pertenecientes a este 

Ayuntamiento Constitucional. 

 

Segundo.- La Comisión Transitoria para la regulación, 

actuar y buen funcionamiento de la Comisión Mixta 

de Capacitación de y Escalafón y de los Sindicatos 

pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en el caso de notoria improcedencia, 

tendrá facultades para revocar los dictámenes que 

emita la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, 

relativos a derechos de escalafón, ascenso, vacante o 

de nueva creación; y propuesta de nombramientos 

definitivos. 

 

Tercera.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar todas 

y cada una de la información que esta Comisión 

Transitoria solicite a la Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón; y a todos y cada uno de los 

sindicatos. 

 

Cuarto.- Se faculta a la Comisión Transitoria vigilar 

Primero.- Es de autorizarse y se autoriza la creación 

de la Comisión Edilicia Especial Transitoria, de 

Investigación y Documentación de la relación Sindical 

y del actuar de la Comisión Mixta de Capacitación y 

Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, 

Jalisco. 

 

Segundo.– A la Comisión Edilicia Especial Transitoria 

de Investigación y Documentación de la relación 

Sindical y del actuar la Comisión Mixta de Capacitación 

y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, le 

corresponden las siguientes atribuciones; 

 

I.- Elaborar un reporte de investigación y 

documentación, histórica de las condiciones en que se 

suscribieron las condiciones generales de trabajo con los 

sindicatos, el impacto laboral para los trabajadores y el 

impacto económico para el Ayuntamiento, de tal forma 

que estas consideraciones sean evaluadas en la 

renovación y actualización de las condiciones generales 

de trabajo, con la finalidad de corregir irregularidades, 

mejorar las condiciones de los trabajadores y contener 

el impacto económico de las finanzas del Ayuntamiento, 

dicho reporte será presentarlo al pleno del cabildo del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

II.- Dar seguimiento oportuno e impulsar las acciones 

que el Ayuntamiento Municipal deba de efectuar con 

base en su esfera de competencias y obligaciones para 

las prácticas de Transparencia Sindical y de la Comisión 



 

 

que se cumpla con todos y cada uno de los estatutos 

de los sindicatos vigentes y reconocidos por el 

Tribunal de Escalafón y Arbitraje. 

 

Quinto.– Instrúyase al Director General de Desarrollo 

Humano de este Ayuntamiento para que notifique de 

manera personal a todos y cada uno de los líderes 

sindicales, así como de las personas comisionadas a los 

mismos para el momento de considerar necesario la 

Comisión Transitoria puedan comparecer a rendir 

cuentas en el funcionamiento de sus atribuciones. 

 

Sexto.- Instrúyase al Tesorero Municipal a fin de que 

rinda un informe pormenorizado y desglosado de los 

recursos que recibe cada sindicato por concepto de 

aportaciones sindicales. 

 

Séptimo.– Instrúyase a la Secretaria General para 

que haga pública las aportaciones de manera mensual 

que reciben todos y cada uno de los sindicatos. 

 

Octavo.– Es de autorizarse y se autoriza que la 

Comisión sea conformada por los siguientes 

Regidores, presidente de la Comisión de Seguridad 

Publica, Presidente de la Comisión de Hacienda 

Pública, Presidente de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, Presidenta de la Comisión de Bienestar, 

Desarrollo, Asistencia Social y Familiar como 

Presidenta de la comisión Transitoria. 

Mixta de Capacitación y Escalafón. 

 

III.- Evaluar, vigilar y orientar los trabajos que realice 

la Comisión Mixta de Capacitación de y de Escalafón. 

 

IV.- Realizar de manera conjunta las solicitudes de 

información pública a los entes correspondientes 

relativo a los sindicatos. 

 

V.- Proponer al pleno del Ayuntamiento las reformas 

necesarias a los reglamentos Municipales que 

garanticen el objetivo principal de la Comisión Edilicia 

Transitoria Especial que se crea. 

 

VI.- Realizar las gestiones oportunas para el ejercicio de 

las acciones legales conducentes, en las materias 

administrativa, penal, laboral y de responsabilidades de 

los servidores públicos, por parte de las instancias 

correspondientes. 

 

Tercero.- Se aprueba la integración de la Comisión 

Edilicia Especial Transitoria de Investigación y 

Documentación de la relación Sindical y de la Comisión 

Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento 

Municipal de Tonalá, Jalisco, para estudio, vigilancia y 

atención de los asuntos que le corresponde conocer para 

quedar como sigue:  

 

Presidenta: Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca 

Integrante: Regidor José Amado Rodríguez Garza 

Integrante: Regidora Celia Guadalupe Serrano 

Villagómez 

Integrante: Regidora Laura Liliana Olea Frías 

Integrante: Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 

 

Cuarto.- La Comisión Edilicia Especial Transitoria de 

Investigación y Documentación de la relación Sindical y 

de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del 

Ayuntamiento Municipal de Tonalá, estará en 

funciones durante la presente administración 

municipal, hasta que cumpla con el objetivo por el que 

fue creada. E informe al pleno del Ayuntamiento sus 

acciones realizadas. 

 

Quinto.– Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 



 

 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente: 

 

ACUERDO MUNICIPAL 

 

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la creación de la Comisión Edilicia Especial 

Transitoria, de Investigación y Documentación de la relación Sindical y del actuar de la Comisión 

Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. 

 

SEGUNDO.- A la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de 

la relación Sindical y del actuar la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del 

Ayuntamiento Municipal de Tonalá, le corresponden las siguientes atribuciones; 

 

I.-  Elaborar un reporte de investigación y documentación, histórica de las condiciones en que 

se suscribieron las condiciones generales de trabajo con los sindicatos, el impacto laboral 

para los trabajadores y el impacto económico para el Ayuntamiento, de tal forma que estas 

consideraciones sean evaluadas en la renovación y actualización de las condiciones 

generales de trabajo, con la finalidad de corregir irregularidades, mejorar las condiciones 

de los trabajadores y contener el impacto económico de las finanzas del Ayuntamiento, dicho 

reporte será presentarlo al pleno del cabildo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

II.-  Dar seguimiento oportuno e impulsar las acciones que el Ayuntamiento Municipal deba de 

efectuar con base en su esfera de competencias y obligaciones para las prácticas de 

Transparencia Sindical y de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón. 

 

III.-  Evaluar, vigilar y orientar los trabajos que realice la Comisión Mixta de Capacitación de y 

de Escalafón. 

 

IV.-  Realizar de manera conjunta las solicitudes de información pública a los entes 

correspondientes relativo a los sindicatos. 

 

V.-  Proponer al pleno del Ayuntamiento las reformas necesarias a los reglamentos Municipales 

que garanticen el objetivo principal de la Comisión Edilicia Transitoria Especial. 

 

VI.-  Realizar las gestiones oportunas para el ejercicio de las acciones legales conducentes en las 

materias administrativa, penal, laboral y de responsabilidades, por parte de las instancias 

correspondientes. 

 

TERCERO.-Se aprueba la integración de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de 

Investigación y Documentación de la relación Sindical y de la Comisión Mixta de Capacitación y 

Escalafon del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, para estudio, vigilancia y atención de 

los asuntos que le corresponde conocer para quedar como sigue: 

Municipal de Tonalá. 



 

 

 

Presidenta: Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca  

Integrante: Regidor José Amado Rodríguez Garza  

Integrante: Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez  

Integrante: Regidora Laura Liliana Olea Frías 

Integrante: Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. 

 

CUARTO.- La Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la 

relación Sindical y de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento 

Municipal de Tonalá, estará en funciones durante la presente administración municipal, hasta 

que cumpla con el objetivo por el que fue creada. E informe al pleno del Ayuntamiento sus 

acciones realizadas. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Tonalá. 

 

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la creación de una Comisión Especial Transitoria de 

Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actuar de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco; SEGUNDO.- A la 

Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical 

y del Actuar de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, le corresponden las siguientes atribuciones: I.- Elaborar un reporte de investigación y 

documentación, histórica de las condiciones en que se suscribieron las condiciones generales de 

trabajo con los sindicatos, el impacto laboral para los trabajadores y el impacto económico para 

el Ayuntamiento, de tal forma que estas consideraciones sean evaluadas en la renovación y 

actualización de las condiciones generales de trabajo, con la finalidad de corregir 

irregularidades, mejorar las condiciones de los trabajadores y contener el impacto económico de 

las finanzas del Ayuntamiento, dicho reporte será presentado al pleno del cabildo del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. II.- Dar seguimiento oportuno e impulsar las acciones que el 

Ayuntamiento Municipal deba de efectuar con base en su esfera de competencias y obligaciones 

para las prácticas de Transparencia Sindical de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón. 

III.- Evaluar, vigilar y orientar los trabajos que realice la Comisión Mixta de Capacitación y de 

Escalafón. IV.- Realizar de manera conjunta las solicitudes de información pública a los entes 

correspondientes relativo a los sindicatos. V. Proponer al pleno del Ayuntamiento las reformas 

necesarias a los reglamentos municipales que garanticen el objetivo principal de la Comisión 

Edilicia Transitoria Especial que se crea. VI.- Realizar las gestiones oportunas para el ejercicio 

de las acciones legales conducentes en las materias administrativa, penal, laboral y de 

responsabilidades de los servidores públicos, por parte de las instancias correspondientes. 

TERCERO.- Se aprueba la integración de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de 

Investigación y Documentación de la Relación Sindical y de la Comisión Mixta de Capacitación 

y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, para estudio, vigilancia y atención 

de los asuntos que le corresponde conocer para quedar como sigue –aquí Presidente hay una 

integración propuesta y aprobada por la comisión en el dictamen y es para que la Presida la 

Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca y como integrantes el Regidor José Amado Rodríguez 

Garza, la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, la Regidora Laura Liliana Olea Frías 



 

 

y, el del a voz, Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Hay una propuesta de modificación en 

este punto que nos han hecho llegar Presidente, el que sea incluido a la integración de esta 

comisión, varios Regidores que han mostrado su interés por un lado y por el otro lado, el que 

estén representadas las diferentes expresiones políticas del Ayuntamiento, por lo cual en este 

punto tercero se propondría la modificación para que quedara de la siguiente manera: Regidora 

Guadalupe Villaseñor Fonseca, como Presidenta, y los demás integrantes Regidor José Amado 

Rodríguez Garza, Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Laura Liliana Olea 

Frías, Regidor Ramón López Mena, Regidora María Esther Ayala Alba, Regidor Alejandro 

Buenrostro Hernández, Regidora Ana Priscila González García, Regidor Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, Regidor Manuel Nájera Martínez, Regidora Rocío Acosta Cervantes y, el de la voz, 

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. En el punto número 4 del dictamen menciona: La 

Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical 

y de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, 

estará en funciones durante la presente administración municipal, hasta que cumpla con el 

objetivo por el que fue creada, e informe al pleno del Ayuntamiento sus acciones realizadas. 

Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Tonalá. Es para dar cuenta 

Presidente de cómo queda la redacción final y la propuesta de modificación que se pone a 

consideración de aquí del Pleno; es cuanto Presidente.  

 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, si me permite Presidente, 

para antes de someter a votación este punto; de igual manera solicito la inclusión a esta 

comisión, si no hay inconveniente del ponente de este dictamen.  

 

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

delante de mi parte no hay problema; tiene el uso de la voz la Regidora González. 

 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, muchas gracias, nada 

más preguntarles, porque el día de ayer estuvimos platicando, de hecho a mí me llamo la 

atención y yo lo platicaba que si es una comisión para vigilar y transparentar los temas de 

escalafón y lo que vaya saliendo, pues, que nada más lo integrara la fracción del grupo Morena 

más mi compañero Juan Carlos Villarreal, de Hagamos ahí en lo que estuvimos platicando tú 

preocupación Presidente es que fueran muchos integrantes, de hecho las otras propuestas de 

que cada una de la fracción estuviera solamente 6 meses, bueno, no al frente, que estuviera 

participando, yo la verdad es que yo no estaba de acuerdo, pero ahorita me llama la atención 

porque ayer platicando el acuerdo que quedó fue que estuvieran 3 integrantes de la fracción de 

Morena más Juan Carlos Villarreal de Hagamos y los demás representantes de cada una de las 

fracciones parlamentarias, me llama la atención ahorita en los nombres que da en el dictamen 

mi compañero Juan Carlos Villarreal que, pues, sigue, al contrario, no son 3 ya se suman todavía 

más compañeros de la fracción de Morena, entonces, pues, ahí, si no, nos sumamos todos ¿no?, 

yo les preguntaría a mis demás compañeros, mi compañero Manuel Romero, Dulce, yo creo que 

también estarían interesados en formar parte de esta comisión para estar vigilando entonces, 

pues sí hay que ver, yo no estoy de acuerdo la verdad en que si ya habíamos platicado un tema, 

pues siga siendo mayoría y mayoría los compañeros de Morena; es cuanto. 

 



 

 

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

Romero, por favor. 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, en ese sentido, 

agotando la participación respecto a lo que comenta mi compañera Priscila, con todo gusto 

podemos participar en la comisión especial que se está aprobando el día de hoy; yo sí quisiera 

invitar a la reflexión de los compañeros Regidores, que el espíritu de las comisiones es eficientar 

el trabajo, entonces que los temas se sometan, pues, a todo el Pleno del Ayuntamiento y los 

podamos discutir sin la necesidad de hacer alguna comisión especial, creo que el espíritu es 

eficientar, concuerdo con mi compañera y coordinadora de fracción Priscila González, tendría 

que ser una comisión equilibrada, una comisión que considerara todas las fuerzas políticas y no 

una comisión que en su mayoría esté integrada solamente por ediles de la expresión política del 

Alcalde ¿no?, que hoy es Morena, en ese sentido.  

 

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, manifiesta que, gracias Presidente, 

con respecto a este punto, también el mencionar que sí solicito que se me integre porque tiene 

que ser una situación que se defina de manera equilibrada; es cuanto Presidente. 

 

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

Regidora; adelante Regidor Bañales. 

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, en relación a este 

punto que tiene que ver con la iniciativa de una comisión amplia para la revisión y análisis de 

las condiciones sindicales y todo ese tema de las prestaciones que tienen que ver con el personal 

de base y los sindicatos, efectivamente se había presentado una primera propuesta que leyó 

nuestro compañero Villarreal, luego él mismo, haciendo uso de la voz hace una modificación para 

que sea una comisión más amplia representativa y en esa representación, sin duda, hay que 

recordar que este Pleno tiene porciones de representación y esas porciones, pues todo mundo 

como bien lo decía nuestra compañera Regidora Priscila, pues hay quienes representamos una 

porción de representación en el Pleno del Ayuntamiento, o sea, es decir, las fracciones están 

debidamente representadas y en esas porciones aun cuando la comisión puedan ser 10, 8, 5, 6, 

pues igual también puede ser voto ponderado por quienes integran las fracciones y no va a pasar 

absolutamente nada, al final del día es una comisión de investigación, es una comisión auxiliar 

para poder analizar a detalle qué rumbo deberá de tomar y qué decisiones deberá de tomar la 

administración en base a eso que está especificando quien promovió la iniciativa o quien hoy la 

esta dictaminando, yo no le veo ninguna situación de que sigamos enfrascados en discusiones 

que no van más allá de una simple interpretación sencilla legal de lo que está ocurriendo; en lo 

que respecta a un servidor como representante de la fracción del PRI, yo no tengo inconveniente 

Presidente, en que la comisión que se presenta formar este únicamente representada por un 

integrante de cada fracción y en este momento, si mi compañera Dulce quiere estar ahí, sin 

ningún problema la designo en este momento conforme a ese acuerdo para que ella sea parte de 



 

 

esa comisión, yo no le veo sentido que sea una comisión demasiada amplia porque entonces, como 

bien lo decía Manuel de manera acertada, se pierde el sentido y el origen de lo que se quiere 

lograr y entonces en lugar de ser órganos auxiliares pues todo va a estar revotando de manera 

directa en el Pleno; por lo tanto Presidente, yo estoy de acuerdo en el planteamiento de mi 

compañera Priscila, consiente de que la porción mayoritaria en el Pleno del Ayuntamiento, pues 

es precisamente la fracción que tú representas y que eso es indiscutible, o sea, al final del día en 

cualquier soberanía, en cualquier parlamento, hay mayorías y hay minorías y hay 

representaciones, y en la representación que tú tienes podemos darle esa porción a cada una de 

las fracciones para la toma de decisiones; es cuanto Presidente y te solicito, si no hay más asuntos 

en esto, nos vayamos a la votación, en mi opinión creo que está suficientemente discutido y claro, 

es cuanto, gracias. 

 

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

bien, muchas gracias; adelante Regidor Villarreal. 

 

En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, señala que, gracias Presidente, nada 

más yo también estoy de acuerdo en que pasemos a la votación, como lo han dicho mis 

compañeros que me antecedieron en la voz, pero contextualizar un poco la votación; el día de 

ayer, en base a la redacción original, platicando con los coordinadores de las diferentes 

fracciones, se llegó al acuerdo de que se integraran las fracciones, los representantes de cada 

una de las fracciones, y que a su vez el representante de la fracción edilicia mayoritaria de 

Morena, se integraran tres integrantes y el resto de los representantes de las fracciones edilicias, 

ésa fue la plática que tuvimos con las fracciones parlamentarias efectivamente; durante la tarde 

nos han llegado solicitudes, al día de ayer, para integrarse a esta comisión de parte de varios 

compañeros, y hoy entiendo lo que dice nuestro compañero Oswaldo Bañales, pudiera estar 

haciéndose otra propuesta o que se integre de manera proporcional, inclusive puede ser con un 

integrante y tener voto ponderado de la comisión para las decisiones o el integrarse todas las 

personas que están solicitando la integración a la comisión, en virtud de que el reglamento no 

nos limita la cantidad de integrantes de la comisión; yo también creo y soy partidario de que la 

integración debe de ser plural y ejecutiva, lo más ejecutiva posible, pero el sentido de la votación 

tendría que ser en un sentido u otro para que mis compañeras y mis compañeros integrantes del 

Cabildo, puedan emitir su votación. 

 

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

es un tema, ya se platicó, sobre todo yo veo que nos estamos enfocando en la integración y, bueno, 

nuevamente me está solicitando el uso de la voz el Regidor Bañales, adelante Regidor. 

 

En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, gracias Presidente, yo 

creo que en cualquier comisión puede participar cualquier Regidor, en eso no hay ningún 

impedimento legal para que puedan participar, por supuesto con voz; ¿por qué no definimos que 

dicha comisión sea por votos ponderados? y ya nos quitamos al final del día el problema, tú 

representas un número de votos, el PAN representa un número de votos, HAGAMOS igual, el 

PRI y Movimiento Ciudadano, si todos quieren ir, que vayan, y cada grupo parlamentario que 

acredite al final del día quién representa esos votos ponderados, tú decides quién de tu fracción 



 

 

tiene la decisión y la calidez de comprometer este voto en las discusiones que se tengan que hacer 

y ya es un asunto resuelto y participan todos los Regidores que quieran participar, como ocurre 

en todos los parlamentos sin ningún problema, y ya podamos pasar al siguiente punto para que 

no sea, como lo dice nuestro compañero Villarreal, una condición limitativa, entonces, así todas 

las fracciones están representadas, todos los Regidores pueden participar, pero única y 

exclusivamente aquellos Regidores acreditados por su grupo, por representación parlamentaria, 

son quienes puedan comprometer el voto y en esa proporción que ellos representan; es cuanto 

Presidente. 

 

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

adelante Regidor Villarreal. 

 

En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, sí Presidente, muy 

breve, me parece que ahí lo que comenta el Regidor Oswaldo podría dar una opción de una 

redacción, el que puedan integrarse los Regidores y las Regidoras que quieran integrarse, que la 

presida la iniciante, la Regidora Guadalupe Villaseñor, y que puedan integrarse los que así 

manifiesten su intención y que las decisiones se tomen por voto ponderado o voto proporcional 

en base a la representación que se tiene en el Cabildo; esa podría ser una redacción final de esta 

propuesta Presidente, que resuelve ambas cosas, que puedan participar los Regidores que así lo 

deseen, pero que las decisiones se tomen por el voto representado en este Órgano de Gobierno. 

 

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

que sí Regidor; adelante Síndico. 

 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, Presidente, para antes si 

me permite, yo sólo hago una reflexión de que al final de cuentas los integrantes que vayamos a 

conformar esta comisión, en todo momento, de mi parte velaremos por el respeto al derecho de 

los trabajadores que se puedan ventilar los asuntos, o sea, podemos tomar decisiones pocos o 

muchos, pero al final del día, sin violentar, insisto y lo comentamos hace un momento 

precisamente, que las decisiones se van a ver, la vigilancia de otro órgano siempre, insisto, y no 

quiero trillar el tema, sin violentar los derechos y además al final del día tendrán un recurso, 

entonces, el hecho de que determinemos esto pocos o muchos, pues bueno, hay instancias ¿no?, 

de mi parte es nada más la observación, es cuanto Presidente. 

 

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

muchas gracias; lo considero suficientemente discutido y con la propuesta del Síndico y del 

Regidor Villarreal, junto con el Regidor Bañales, nos iríamos con la proporción de los votos 

ponderados por fracción para poder darle equilibrio en esa parte; bien, 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 aprobatorio, y se instruye a la Secretaria General para que en votación 

nominal pregunte a los integrantes de este Pleno si es de aprobarse y contabilice la votación. 

 

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

que, Presidente le informo que en base a lo expresado, el presente dictamen se aprueba por 



 

 

mayoría calificada con 18 votos a favor. 

 
 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 
debido cumplimiento. 

 
Emitido el 25 de Febrero de 2022 en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 
  
 

Rúbrica  

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  


