
 

DICIEMBRE 2021 



 

 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL PUNTO MARCADO CON EL NÚMERO 5.1 DEL 

ORDEN DEL DÍA, MISMO QUE A LA LETRA DICE: -------------------------------------------------- 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
para el desahogo del punto marcado con el número 5.1 del orden del día, correspondiente 
a la toma de protesta del Consejo Municipal de Giros Restringidos, en apego al artículo 15 
y demás relativos aplicables del Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos 
de este Ayuntamiento, solicito a la Secretaria General dé lectura de los nombres de sus 
integrantes. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, los integrantes son los siguientes: 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS 
 

TITULAR SUPLENTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

P.A.S SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS  

CONSEJEROS 

REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA ARQ. RUBÉN SEDANO VÉLICA 

RAMÓN LÓPEZ MENA C. ALFREDO GARCÍA DEBLAS 

GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA LIC. MARICELA CERDA ORTIZ 

NICOLÁS MAESTRO LANDEROS FAYTE GUADALUPE CASTILLO GUTIÉRREZ 

MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ LOZANO 

VOCALES TÉCNICOS 

MTRA. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN LIC. RUBÉN HUERTA GARCÍA 

SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA C. HERMES CECEÑA RODRÍGUEZ 

VOCALES 

LIC. ILDEFONSO SOLTERO TORO C. MOISÉS TORRES HERNÁNDEZ 



 

 

C. IRINEO ORTIZ ISLAS LIC. CATALINA ORTIZ BARROSO 

C. LORENZO HERNÁNDEZ ACEVES MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ARTEAGA 

C. MARTIN MURILLO RUIZ C. MARCELO ÁVALOS BARRERA 

LIC. MARTÍN MÁRQUEZ ROMERO C. JESSICA LIVIER DE LEÓN GARCÍA 

 
Es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, gracias Secretaria; en consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados pasen al 
frente, y a los presentes ponerse de pie para efectos de la correspondiente toma de 
protesta; misma que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Integrantes del Consejo Municipal de Giros Restringidos, protestan desempeñar leal 

y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como parte de este Consejo para el 
periodo 2021 – 2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 
Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que 

de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  
 

LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, 

y si no, se los demande. Enhorabuena y felicidades. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
para el desahogo del punto marcado con el número 5.2 del orden del día, correspondiente 
a la toma de protesta del Consejo Municipal de Salud, en apego al artículo 4 y demás 
relativos aplicables del Reglamento del Consejo Municipal de Salud de este 
Ayuntamiento, solicito a la Secretaria General dé lectura de los nombres de sus 
integrantes. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, los integrantes son los siguientes: 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 
 

TITULAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL: PRESIDENTE DEL CONSEJO 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 



 

 

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

CP. RAFAEL MENDOZA MENDOZA; 
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

CONSEJEROS 

REGIDORA GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 

REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

C. MELINA GALLEGOS VELÁZQUEZ 

DR. LEONEL GARCÍA BENAVIDES 

MTRO. CARLOS RODRÍGUEZ BURGARA 

LIC. MIGUEL MAGAÑA OROZCO 

LIC. CARLOS ALBERTO MAESTRO OCEGUERA 

ING. JESÚS ÁNGEL BARAJAS DELGADO 

MTRO. JORGE ARIAS GONZÁLEZ 

C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ REYES 

C. JOSÉ MENDOZA NAVARRO 

C. VIDAL SUSTAITA BECERRA 

PROF. RAÚL HURTADO PÉREZ 

DR. MARIO MARTÍN OROZCO 

DR. MAXIXCATZIN ALEJANDRO MOLINA OJEDA 

DR. ALFREDO LÓPEZ ÁLVAREZ 

DRA. ANA MARCELA ALVARADO PELAYO 

DR. EDGAR JESÚS RAMÍREZ CHÁVEZ 

DRA. EVA ADRIANA BACILIO 

DR. FERNANDO GARCÍA AYALA 

LIC. PSICOLOGÍA GEMA BERENICE HERNÁNDEZ AYALA 

DR. GIOVANNY ALEXANDER GUTIÉRREZ ASCENCIO 

LIC. ILDEFONSO SOLTERO TORO 

LIC. IRINEO ORTIZ ISLAS 

LIC. IRVIN MISHAEL GÓMEZ ORTIZ 

DR. JUAN JOSÉ JÁUREGUI LOMELÍ 

DRA. KARINA ITSSELY SALAS GARCÍA 



 

 

DRA. MARÍA MONSERRAT TORRES MONTREAL 

 
Es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias Secretaria; en consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados pasen al 
frente, y a los presentes ponerse de pie para efectos de la correspondiente toma de 
protesta; misma que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Integrantes del Consejo Municipal de Salud, protestan desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo que se le ha conferido como parte de este Consejo para el 

periodo 2021 – 2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 

Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que 

de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 
LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

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

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 



 

 

JALISCO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV DEL 

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 62, MISMO 

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

ACUERDO NO. 62  
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, para el desahogo del punto marcado con el número 5.3 del orden del día, 
correspondiente a la toma de protesta del Consejo Técnico Catastral, en apego al artículo 
8 y demás relativos aplicables del Reglamento del Consejo Técnico Catastral del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, solicito a la Secretaria dé lectura de los integrantes 
designados por las diferentes representaciones tanto públicas como privadas. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, los integrantes son los siguientes: 
 

INTEGRANTES DEL INTEGRANTES CONSEJO TECNICO CATASTRAL 
 

TITULAR 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

P.A.S SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

SECRETARIO DEL CONSEJO 

TESORERO MUNICIPAL 

MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA 

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL 

LIC. CÉSAR GERARDO ESQUIVIAS GARDUÑO 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  

ING. ERNESTO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARQ. VERÓNICA OSORIO GÁNDARA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS 

REGIDORA CECILIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN  

LIC. JOSÉ ALFREDO MIRANDA ANAYA 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 



 

 

LIC. ILDEFONSO SOLTERO TORO 

JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO 

C. JOSÉ TRINO CAMPECHANO JOAQUÍN 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO INTERGRUPAL DE VALUADORES DEL ESTADO DE JALISCO 

ARQ. AGUSTÍN FLORES MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO 

LIC. JOSÉ ANTONIO TORRES GONZÁLEZ 

COLEGIO DE PROFESIONISTAS EN VALUACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

ARQ. JOSÉ FERNANDO VIRGEN MEDINA 

PRESIDENTE DEL COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE JALISCO 

ING. TONATIUH MÉNDEZ PIZANO 

 
Es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, la 
integración de este Consejo sí amerita la aprobación de los integrantes del Pleno, por lo 
que se pone a su consideración la aprobación del listado de referencia, quienes estén por 
la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor . 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias Secretaria, en consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados pasen al 
frente, y a los presentes ponerse de pie para efectos de la correspondiente toma de 
protesta; misma que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Integrantes del Consejo Técnico Catastral, protestan desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo que se le ha conferido como parte de este Consejo para el 
periodo 2021 – 2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 

Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que 
de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 
LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 



 

 

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

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 63, MISMO 

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

ACUERDO NO. 63  
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
para el desahogo del punto marcado con el número 5.4 del orden del día, correspondiente 
a la toma de protesta del Consejo Municipal de Protección Civil, en apego al artículo 22 
del Reglamento de Protección Civil de este Ayuntamiento, solicito a la Secretaria dé 
lectura de los integrantes designados por las diferentes representaciones tanto públicas 
como privadas. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, los integrantes son los siguientes: 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

PROPIETARIO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 



 

 

P.A.S SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

SECRETARIO EJECUTIVO 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ; 

SECRETARIO TÉCNICO 

ING. JESÚS ÁNGEL BARAJAS DELGADO 

CONSEJEROS 

LIC. MIGUEL MAGAÑA OROZCO 

REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

REGIDORA GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

SÍNDICO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SALVADOR CASTELLANOS VALLADOLID  

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO 

LIC. PEDRO ARAUJO JASSO 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

MTRO. JORGE ARIAS GONZÁLEZ  

DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

LIC. RAFAEL MENDOZA MENDOZA 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 

LIC. VÍCTOR JESÚS ACEVES JIMÉNEZ 

TITULAR DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PERIODISTA JOSÉ MENDOZA NAVARRO 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

T.A.P CARLOS BECERRA MIRAMONTES  

REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

MTRA. LUZ ELVA ZARATE SEVILLA  

DIRECTORA PREPARATORIA DE TONALÁ DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

PROF. RAÚL HURTADO PÉREZ  



 

 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

LIC. ILDEFONSO SOLTERO TORO 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO 

LIC. OCTAVIO COLÍN GARCÍA  

CÁMARA REGIONAL DEL GAS 

C. CARLOS ELIZONDO SANDOVAL  

REPRESENTANTE DE LAS GASOLINERAS DEL MUNICIPIO 

CONTADOR HUGO BERNABE RODRÍGUEZ  

DIRECTOR DE LA CASA DEL ARTESANO 

C. MELINA GALLEGOS VELÁZQUEZ 

TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; DIF TONALÁ 

 
Es cuanto Presidente.  
  
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias Secretaria; se pone a su consideración la aprobación del listado de referencia, 
quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; solicitando a la 
Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor . 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
en consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados pasen al frente, y a los presentes 
ponerse de pie para efectos de la correspondiente toma de protesta; misma que se llevó 
a cabo bajo los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil, protestan desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo que se le ha conferido como parte de este Consejo para el 
periodo 2021 – 2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 

Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que 
de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 
LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí protesto! 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 



 

 

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

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 63 BIS, 
MISMO QUE A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDO NO. 63 bis  
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
para el desahogo del punto marcado con el número 5.5 del orden del día, correspondiente 
a la toma de protesta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en apego al 
artículo 6 y demás relativos aplicables del Reglamento Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable, de este Ayuntamiento; solicito a la Secretaria dé lectura de los 
integrantes designados por las diferentes representaciones tanto públicas como privadas. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, los integrantes son los siguientes: 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 

NO. TITULAR 

1 PRESIDENTE DEL CONSEJO 



 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

2 
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 

MTRA. MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

3 
SECRETARIO TÉCNICO 

C. JOSÉ TRINO CAMPECHANO JOAQUÍN 

CONSEJEROS 

4 MTRO. ALFONSO OLVERA HUERTA 

5 LIC. ALBERTO VILLA JÁUREGUI 

6 MAESTRO IBAN ANTONIO PEÑA ROCHA 

7 MTRO. JORGE ARIAS GONZÁLEZ 

8 C. VIDAL SUSTAITA BECERRA 

9 ING. GUADALUPE HERNÁN BORQUEZ DURAN 

10 M.V.Z MANUEL NÚÑEZ 

11 ING. GUSTAVO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

12 C. JUAN LUIS CORONA ARANA 

13 C. BENITO GERMAN HERNÁNDEZ 

14 C. DAVID GONZÁLEZ OLIVA 

15 C. JOSÉ MANUEL MURILLO LOZA 

16 C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ MONTES 

17 C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ DELGADILLO 

18 C. ESTEBAN OLIVARES ARELLANO 

19 C. JOSÉ ALFREDO ENRÍQUEZ BENAVIDEZ 

20 C. HUGO OLIVARES ALATORRE 

21 C. SALVADOR DÍAZ OROZCO 

22 M.V.Z. MANUEL RUIZ PÉREZ 

23 C. ELÍAS ARANA DÁVALOS 

24 C. FELIPE DE JESÚS MALDONADO MALDONADO 

25 C. ANA ELIDA MOJARRO ARELLANO 

26 LIC. GUILLERMO FABIÁN ÁLVAREZ BENÍTEZ 

27 C. ERNESTO HERNÁNDEZ VARGAS 

28 C. ESTELA OLIVARES DÁVILA 



 

 

29 C. IGNACIO VIZCARRA 

 
Es cuanto Presidente.  
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se 
pone a su consideración la aprobación del listado de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor . 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados pasen al frente, y a los presentes 
ponerse de pie para efectos de la correspondiente toma de protesta; misma que se llevó 
a cabo bajo los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− ¿Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, protestan 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como parte de este 
Consejo para el periodo 2021 – 2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 

del Estado, las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos 
y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?.  

 
LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí protesto! 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, 

y si no, se los demande. Enhorabuena y felicidades. 

 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 



 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL PUNTO MARCADO CON EL NÚMERO 5.6 DEL 

ORDEN DEL DÍA, MISMO QUE A LA LETRA DICE: -------------------------------------------------- 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
para el desahogo del punto marcado con el número 5.6 del orden del día, correspondiente 
a la entrega de reconocimientos a personal de las áreas de Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos, y Servicios Prehospitalarios, con motivo de su esfuerzo y dedicación en 
la labor de salvaguardar vidas de los habitantes de este Municipio. Se solicita a la 
Secretaria General dé lectura del nombre de los reconocidos en un primer momento del 
área de Seguridad Pública.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, las personas reconocidas son las siguientes: 
 

 CONRADO VILLALOBOS GARCÍA 

 LUCERO BÁEZ AMBRIZ 

 LILIA SARAHÍ GUTIÉRREZ GARCÍA 

 RAMÓN OLVERA OROZCO 

 MAVY ERICKA YERTH SALCEDO ZARAGOZA 

 MARÍA MAGDALENA VÁZQUEZ ROQUE 

 OSCAR AGUILAR MARQUÉZ  

 RAFAEL GUZMÁN GONZÁLEZ. 

 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia se solicita a los mencionados pasen a recibir su reconocimiento; y al 
Regidor José Amado Rodríguez Garza, a la Regidora María Esther Ayala Alba y al Regidor 
Manuel Nájera Martínez, me apoyen para la entrega de los mismos. 
 
Acto seguido, se realiza la entrega de reconocimientos. 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
para continuar, solicito a la Secretaria dé lectura de los reconocidos del área de 
Protección Civil y Bomberos: 



 

 

 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, las personas reconocidas son las siguientes: 
 

 OSCAR ALEJANDRO LABRADOR CASTAÑEDA 

 LUIS ALBERTO FRANCO ARCEO 

 JUAN PABLO NUÑO OLIVARES 

 JESÚS MALDONADO MACÍAS 

 LUIS DANIEL MARTÍNEZ RIVERA  

 JULIO CESAR CARRILLO CHÁVEZ  

 JUAN ALBERTO CRUZ BARBA 

 MIGUEL CISNEROS MONTES 

 CESAR ESPARZA CONTRERAS 

 EDUARDO GÓMEZ RUVALCABA  

 JESÚS VILLEGAS DELGADO 

 ING. JESÚS ÁNGEL BARAJAS DELGADO.  

 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, se solicita a los mencionados pasen a recibir su reconocimiento; y al 
Regidor José Amado Rodríguez Garza, a la Regidora María Esther Ayala Alba y al Regidor 
Manuel Nájera Martínez, me apoyen para la entrega de los mismos. 
 
Acto seguido, se realiza la entrega de reconocimientos. 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
solicito a la Secretaria dé lectura de los reconocidos del área de Servicios 
Prehospitalarios: 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, las personas reconocidas son las siguientes: 
 

 FEDERICO RAMOS GARCÍA 

 ALEJANDRO RUELAS GÓMEZ 

 MARIO RUBÉN AGUILERA ROCHA  

 CARLOS ARROYO GONZÁLEZ  

 ROBERT GABRIEL VELÁZQUEZ RAMOS 

 FRANCISCO FABIÁN VIRUETE DE LA O 

 GABRIEL MEDINA GONZÁLEZ  

 ABEL GONZÁLEZ MORÍN 

 OMAR SAÚL ENRÍQUEZ VÁZQUEZ 

 JUAN MIGUEL RIZO RAMÍREZ.  



 

 

 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se 
solicita a los mencionados pasen a recibir su reconocimiento, y al Regidor José Amado 
Rodríguez Garza, a la Regidora María Esther Ayala Alba y al Regidor Manuel Nájera 
Martínez, me apoyen para la entrega de los mismos. 
 
Acto seguido, se realiza la entrega de reconocimientos. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 64, MISMO 

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

ACUERDO NO. 64 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presentan 
los integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural 
y Habitación Popular, y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa. 
 
Los que suscriben, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular en su calidad de comisión proponente en 
la materia, así como los integrantes de la comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 



 

 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa su carácter de competente 
quienes se adhieren a la propuesta, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 
115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el mismo 
sentido en artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los 
artículos 41, fracción IV, 50 fracción I, 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 56, fracción IV, 100 
y106 y del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Dispensa de Tramite con carácter de 
Dictamen que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo particular diversas reformas, 
modificación y/o adiciones al Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, apoyándonos al efecto en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Las administraciones públicas como todo en esta sociedad, son dinámicas, 

cambiantes y la de nuestro Municipio de Tonalá no es la excepción, los tiempos 
actuales nos demandan un gobierno eficiente, organizado, abierto y transparente que 
dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de una manera adecuada. 
El artículo 115, fracción segunda, párrafo segundo, establece que los ayuntamientos 

tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
2.-  Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, da la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

 
3.-  El COPLADEMUN es un organismo auxiliar del municipio en la planeación y 

programación de su desarrollo, aprobado por el ayuntamiento; tiene a su cargo el 
ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que en la materia le confiere 
la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

 
4.-  El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco 

(COPLADEMUN), fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento 
celebrada el 26 de octubre de 2018, 

 
5.-  Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, indica que 
la organización y funcionamiento de los Comités de planeación para el Desarrollo 



 

 

Municipal se regula en los reglamentos municipales, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la ley estatal en materia de planeación. 

 
6.-  Se presenta esta Iniciativa con carácter de dispensa de trámite por ser de urgente 

resolución, debido a la necesidad de armonizar los artículos 2, 4, fracciones II, IV y 
XVI y 9, del Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el 
Desarrollo Municipal en concordancia al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
7.-  Es por ello que, se propone la siguiente reforma a los artículos citados en el punto 

anterior del Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el 
Desarrollo Municipal, quedando estos de la siguiente manera en el presente:  

 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 4, FRACCIONES II, IV Y XVI Y 9, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 4, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL.  

 

ARTÍCULOS VIGENTES ARTÍCULOS REFORMADOS 

Artículo 2.- El Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, es un órgano de naturaleza colegiada 
e integración plural que auxilia al 
Ayuntamiento y funge como órgano de 
consulta en materia de planeación 
participativa municipal y programación del 
desarrollo, forma parte de un sistema de 
participación ciudadana integral en virtud del 
cual el Ayuntamiento involucra a la 
ciudadanía para la consecución de sus fines; 
lo anterior, en términos de los dispuesto por 
el artículo 221 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Ley de 
Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás 
normatividad aplicable. 

  

Artículo 2.- El Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, es un órgano de naturaleza 
colegiada e integración plural que auxilia al 
Ayuntamiento y funge como órgano de 
consulta en materia de planeación 
participativa municipal y programación del 
desarrollo, forma parte de un sistema de 
participación ciudadana integral en virtud 
del cual el Ayuntamiento involucra a la 
ciudadanía para la consecución de sus fines; 
lo anterior, en términos de los dispuesto por 
el artículo 266 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, la Ley de Planeación Participativa 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 
demás normatividad aplicable. 

Artículo 4.- El Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal se 
integrará de la siguiente forma: 

I. El presidente, que es el Presidente 
Municipal del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

II. Los Regidores Presidentes de las 

Comisiones Edilicias de Planeación 

Artículo 4.- El Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal se 
integrará de la siguiente forma: 

I. El presidente, que es el Presidente 
Municipal del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

II. Las o los Regidores Presidentes de 

las Comisiones Edilicias de 



 

 

para el Desarrollo de la Ciudad, 

Desarrollo Urbano y Movilidad 

Municipal y de Gobernación, así como 

un Regidor por cada partido, 

candidatura independiente, o en caso 

de coalición, un representante de la 

misma; 

III. El titular de la Jefatura de Gabinete; 

IV. El titular de la Dirección de Planeación 

de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial; 

V. Mediante invitación del Presidente del 
Consejo, un representante de la 
dependencia que ejerza las funciones 
de participación ciudadana de la 
Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana del Gobierno 
del Estado; 

VI. Mediante invitación del Presidente del 
Consejo, dos representantes de las 
organizaciones del sector privado que 
actúen dentro del municipio; 

VII. Mediante invitación del Presidente del 
Consejo, dos representantes de 
cooperativas que actúen dentro del 
municipio; 

VIII. Dos representantes de la sociedad civil 
organizada que actúen en el municipio; 

IX. Dos representantes de organizaciones 
vecinales registradas ante el municipio; 

X. Mediante invitación del Presidente del 
Consejo, un Representante del Centro 
Universitario de Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara; 

XI. Mediante invitación del Presidente del 
Consejo, un representante de alguna 
institución educativa de naturaleza 
privada asentada en territorio 
municipal; 

XII. Dos líderes sociales reconocidos por su 
contribución al desarrollo de su 
comunidad; 

XIII. Dos representantes de grupos 
vulnerables; 

Planeación para el Desarrollo 
Urbano, Rural y Habitación Popular; 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia 
Social y Familiar; y de Gobernación, 

Justicia, Asuntos Metropolitanos y 
Fortalecimiento Municipal, así como 

un Regidor de cada partido, 
candidatura independiente, o en 

caso de coalición, un representante 
de la misma. 

III. El titular de la Jefatura de Gabinete; 

IV. El titular de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable; 

V. EL titular del COPLADEMUN; 

VI. Mediante invitación del Presidente 
del Consejo, un representante de la 
dependencia que ejerza las funciones 
de participación ciudadana de la 
Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana del 
Gobierno del Estado; 

VII. Mediante invitación del Presidente 
del Consejo, dos representantes de 
las organizaciones del sector privado 
que actúen dentro del municipio; 

VIII. Mediante invitación del Presidente 
del Consejo, dos representantes de 
cooperativas que actúen dentro del 
municipio; 

IX. Dos representantes de la sociedad 
civil organizada que actúen en el 
municipio; 

X. Dos representantes de 
organizaciones vecinales registradas 
ante el municipio; 

XI. Mediante invitación del Presidente 
del Consejo, un Representante del 
Centro Universitario de Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara; 

XII. Mediante invitación del Presidente 
del Consejo, un representante de 
alguna institución educativa de 
naturaleza privada asentada en 
territorio municipal; 



 

 

XIV. Dos representantes de pueblos y 
comunidades indígenas dentro del 
municipio; 

XV. Un Secretario Técnico, quien será 
designado por el Presidente Municipal; 
y 

XVI. Dos ciudadanos representantes de 

Centros de Población a los que se 

refiere el artículo 17 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

XIII. Dos líderes sociales reconocidos por 
su contribución al desarrollo de su 
comunidad; 

XIV. Dos representantes de grupos 
vulnerables; 

XV. Dos representantes de pueblos y 
comunidades indígenas dentro del 
municipio; 

XVI. Un Secretario Técnico, quien será 
designado por el Presidente 
Municipal; y 

XVII. Dos ciudadanos representantes de 

Centros de Población a los que se 

refiere el artículo 20 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Artículo 9.- Los integrantes contemplados en 

las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI y XV 

del artículo 3 de este ordenamiento, deberán 

acreditar mediante oficio un suplente para 
que asuma funciones en caso de ausencia del 
integrante propietario. 

Artículo 9.- Los integrantes contemplados 

en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

XI, XII y XVI del artículo 4 de este 

ordenamiento, deberán acreditar mediante 
oficio un suplente para que asuma 
funciones en caso de ausencia del 
integrante propietario. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en el presente reglamento. 
 
CUARTO. Una vez publicado el presente reglamento remítase, mediante oficio, un tanto 
del mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal Sindico y Secretaria General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer 



 

 

uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, le informo Presidente que no se cuenta con registro de oradores respecto 
de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; por lo que se declara agotada la discusión, y les consulto si es de 
aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General 
nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 65, MISMO 

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

ACUERDO NO. 65 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta 



 

 

el Síndico, Nicolás Maestro Landeros. 
 
El que suscribe, Sindico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado 
Nicolás Maestro Landeros, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción 
II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
el artículo 56, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la 
presente iniciativa con dispensa de tramite que tiene por objeto aprobar la suscripción 
de contrato de comodato, con el Organismo Público Descentralizado denominado Centro 
de Coordinación Comando, Control, Comunicaciones y Computo” y el gobierno Municipal 
de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta propuesta tiene la finalidad de darle formalidad a la entrega de equipos de radios 
portátiles, entregados con fechas 17 y 25 de agosto del año en curso, a nuestro Municipio, 
tal y como consta con los acuse de recibido de los resguardos, que se anexan al presente 
para mayor referencia, por lo que se pretende realizarse mediante contrato de comodato 
entre el organismo público descentralizado denominado centro de coordinación 
comando, control, comunicaciones y computo” y el gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco.  
 
1.-  Siendo el día 23 veintitrés de noviembre del presente año, se presentó el oficio 

número EUC5/DJ/275/2021, de parte del director jurídico del organismo público 
descentralizado denominado centro de coordinación comando, control, 
comunicaciones y computo, Mtro. Noé Cobián Jiménez, en el cual señala que con 
fechas 17 y 25 de agosto del año, se entregaron previamente equipos de 
radiocomunicación, por lo que para darle formalidad a dicha entrega nos enviaron un 
contrato de comodato para que una vez aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento, se pueda suscribir dicho instrumento jurídico a fin de convalidar 
legalmente la entrega de los referidos radios.  

 
2.-  Con fecha 26 de noviembre del presente año, mediante oficio numero 

Sindicatura/NML/439/21, se giró atento oficio al coordinador del gabinete de 
seguridad, prevención y servicios de emergencia, para hacer de su conocimiento la 
solicitud de comodato de los radios de comunicación entre el organismo público 
descentralizado denominado centro de coordinación comando, control, 
comunicaciones y cómputo y este Municipio. 

 
3.-  Siendo el día 02 de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, mediante oficio número 

CGSPSEM/090/2021, suscrito por el coordinador del gabinete de seguridad, 
prevención y servicios de emergencia, en el cual manifiesta que efectivamente se 
recibieron 78 radios portátiles de comunicación los días 17 y 25 de agosto del año, tal 
y como consta en los oficios números CEMUCE/758/2021, emitido por el encargado 
del centro Municipal de comunicaciones y emergencias y el 
CGSPSEM/JOP/140/2021, expedido por la jefatura operativa prehospitalaria en los 
cuales se hace constan que se encuentran en posesión de los citados equipos, 
además, dicho coordinador manifiesta su conformidad en la elaboración del contrato 



 

 

de comodato. 
 

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

estipula que:  
 

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

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 

Artículo 115. (…) 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

h).-  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía preventiva municipal y tránsito; e 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 73, establece 

que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

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

los Estados Unidos Mexicanos…”;y  
 

77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que expida el Congreso del Estado  

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

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

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

 
Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por 

el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 

del Estado. 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 



 

 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la 
realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su 

realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-

privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 
prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 

legislación que regula la materia; 

 

IV.  En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido 
en los artículos 53 y 301. 

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

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

 
I al XXXIX (…) 

 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor 
ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés 

general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado 
de los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. 

No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un 

beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no se 
comprometa el patrimonio municipal 

 
En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos 
legales y requisitos normativos en el caso que no ocupa, el que suscribe de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco propongo a los integrantes 
del Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO POR 78 
SETENTA Y OCHO RADIOS PORTÁTILES CON EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO DE COORDINACIÓN COMANDO, 
CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO “ESCUDO 
URBANO C5”, CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico de Ayuntamiento para que realice las acciones 
necesarias que lleven a la instrumentación de este Convenio de Colaboración, conforme 
al marco legal aplicable. 
 
TERCERO.- Se Faculta al Presidente Municipal, Síndico y a la Secretaria General para que 
suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer 
uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 
 



 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, le informo Presidente que no se cuenta con registro de oradores respecto 
de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; por lo que se declara agotada la discusión, y les consulto si es de 
aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General 
nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 66, MISMO 

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

ACUERDO NO. 66 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta 
la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. 
 
Los que suscriben, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco en su calidad de comisión 



 

 

competente en la materia, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 115, 
fracción II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el mismo 
sentido en los artículos 77 fracción II y 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
en los artículos 41, fracción IV y 50 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; en materia municipal los artículos 17 bis, 82 
fracción IV, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Iniciativa con dispensa de trámite que 
aprueba Acuerdo Municipal, para facultar al Presidente de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales y al Síndico del Ayuntamiento para el estudio de instrumentos que sean 
necesarios para la liberación de vía para Obra Pública en materia de infraestructura del 
servicio de agua potable y drenaje; conforme al siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-   Drenaje La Pila de San Gaspar. 
 

a)  Se recibo en esta sala de Regidores petición escrita y de manera de presencial al 
Comité de Vecinos de la Colonia La Pila de San Gaspar para exponer la 
problemática que existe en la misma. 

 
b)  Se cita a primera mesa de trabajo asistiendo los integrantes de la comisión 

edilicia de obras públicas municipales, personal calificado de Obras Públicas 
Municipales así como integrantes del Comité de vecinos de la colonia La Pila de 
San Gaspar. 

 
c)  Se agenda cita con el Director Jurídico de Pensiones del Estado de Jalisco, para 

plantear el tema de la problemática que existe en la colonia la Pila de San Gaspar 
ya que dicha Institución cuenta con el derecho de propiedad.  

 
d)  En la segunda sesión ordinaria de la comisión edilicia de obras públicas se 

menciona los avances que se han realizado en conjunto.  
 
e)   Se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo con la presencia de los Regidores 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Obras públicas, Representante jurídico de 
la Sindicatura Municipal, del Representante Administrativo de IPEJAL, personal 
de Obras Públicas Municipales y representantes del Comité de Vecinos de la 
Colonia la Pila de San Gaspar, llegando al acuerdo de la presentación de la 
iniciativa para llegar a la gestión necesaria. 

 
2.-  Calle Panteón 
 

a)  Se presentó a esta sala de regidores la petición por escrito de los vecinos de la 
Colonia la Pila de Zalatitán con la problemática que han padecido durante años 
por la falta de los servicios de primera necesidad como lo es drenaje, 
alcantarillado, agua potable y una vialidad que conecte con la Av. Patria Oriente. 

 
b)  En compañía del personal de Obras Publicas se realizó trabajo de campo donde 

se logró constatar con vecinos de la colonia que cuentan con un acuerdo previo 
de pasadas Administraciones. 



 

 

 
c)  Por parte de esta Regiduría se solicitó dicha información a la Dirección de Obras 

Públicas y a la Sindicatura Municipal. 
 
d)  Hacen de nuestro conocimiento, que fue solicitado por medio de Sindicatura 

Municipal la información existente a lo anteriormente descrito, mediante oficios 
girados a las siguientes dependencias: 

 
1. Secretaria General  

2. Catastro 

3. Patrimonio 

4. Dirección Jurídica 
 

En espera de la respuesta correspondiente. 
 
3.-  Calle Laurel también conocido como camino saca cosechas en la delegación Zalatitán  
 

a)  A petición de los vecinos de Colonia Manantial se realizó una inspección física en 
la calle Laurel, esto por que manifiestan los vecinos que se encuentra 
completamente destruida por el paso del agua pluvial de la colonia.  

 
b)  Se realizó por parte del personal de Obras Publicas un levantamiento topográfico 

donde me informan que necesitan realizar una boca de tormenta de captación 
de agua para reducir la presión donde desemboca. 

 
4.- Privada Igualdad (línea de drenaje) 
 

a)  Se presentó por parte de los vecinos de la Privada Igualdad una Petición para 
que se les dotara de los servicios de Primera necesidad ya que no cuentan con 
drenaje ni salida para el mismo. 

 
b)  Se realizó una inspección física en compañía de personal certificado de Obras 

Públicas para la verificación con vecinos de la problemática que se ha presentado 
durante años. 

 
c)  Se Instruyó al personal de Obras Públicas para el estudio de la problemática. 
 
d)  En la segunda mesa de trabajo se mencionaron los avances realizados.  

 
Por lo antes señalado en la exposición de motivos, esta comisión edilicia, señala las 
siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 
estípula que los “Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre… 



 

 

Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado”. 

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

patrimonio conforme a la ley. 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 
Constitución Política Del Estado de Jalisco 

 

I. Artículo 77. .- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: II. Los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el objeto de: b) Regular las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia; 
 

Artículo 79. .- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que en sus artículos 41 y 
50 prevé lo siguiente: 

 
Artículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

II. Los regidores;  

IV. Las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales. 

 
Artículo 50. Son facultades de los Regidores: 

I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 

ley; 



 

 

II. Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, 

y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 

comisiones; 

 
DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO 
 
Capítulo VIII.- De la Dirección General de Obras Públicas 

 
Artículo 245.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 

público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades 

siguientes: 

I.  Elaborar y acordar con el Presidente Municipal el programa anual de obra pública, 

conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 

aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier 
modificación; 

II.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 

así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 

apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

 
CONCLUSIONES 

 
La propuesta estudiada en la Comisión de Obras Públicas Municipales consiste en generar 
la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para acreditar el interés de esta autoridad en 
las obras señaladas en la presente iniciativa esto con la finalidad de beneficiar a cientos 
de familias que habitan en estas Colonias. 
 
En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la comisión proponente de 
la Iniciativa con Dispensa de Trámite resuelve conforme las disposiciones establecidas en 
el punto de ordenamiento de la presente Iniciativa con Carácter de Dictamen. 
 
Toda vez que derivado del estudio y análisis de los considerandos, que los integrantes de 
esta Comisión Edilicia realizamos y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, aprobación de los decretos, acuerdos y 
ordenamientos así como las demás resoluciones que, válidamente, adopta el Órgano 
Colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe la 
presente Iniciativa, proponemos la siguiente: 

 
INICIATIVA DE ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba MANDATAR A LOS EDILES FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ Y 
NICOLÁS MAESTRO LANDEROS, EL PRIMERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y EL SEGUNDO SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS QUE 
LLEVEN A LA LIBERACIÓN DE VÍA EN LA CALLE PANTEÓN, DE LA COLONIA 
ZALATITÁN se hace referencia que existe un Acuerdo de Cabildo con numeral 326 



 

 

celebrado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 30 de abril del año 2013. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba REMITIR SOLICITUD AL IPEJAL PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA 
LIBERACIÓN DE PASO DE SERVIDUMBRE CON EL OBJETO DE REALIZAR OBRA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE DOTE DEL SERVICIO PÚBLICO A LA 
COLONIA “LA PILA DE SAN GASPAR”. 
 
TERCERO.- Se SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES INCLUYA EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA, LAS OBRAS YA 
EXPUESTAS EN LA PRESENTE INICIATIVA PARA EL EJERCICIO 2022.  
 
CUARTO.- En referencia a la calle Laurel en su cruce con calle Niños Héroes hago hincapié 
de la existencia del Acuerdo de Ayuntamiento número 639 para su debido estudio y 
análisis de antecedentes. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal Sindico y Secretaria General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente iniciativa 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer 
uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, le informo Presidente que no se cuenta con registro de oradores respecto 
de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; por lo que se declara agotada la discusión, y les consulto si es de 
aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando a la Secretaria General 
nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 



 

 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 67, MISMO 

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

ACUERDO NO. 67 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, presentaré dos iniciativas, por lo que le solicito a 
la Secretaria General se transcriba en su totalidad el contenido de cada una de ellas a 
efectos de que se asienten en el acta correspondiente y sólo daré lectura para turno a 
manera de control y efectos legales. 
 
La primera es una iniciativa con turno a comisión que atiende diversos juicios en materia 
de amparo y de carácter laboral previamente circulados. 
 
El que suscribe, Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de 
las facultades que me confiere el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
doy cuenta de los siguientes; 
 

ANTECEDENTES 
 
1.  Con fecha 30 de noviembre del año en curso mediante oficio HM/297/2021 se recibió 

ante la secretaria general de este Ayuntamiento solicitud de turno a la comisión de 
hacienda, para dar seguimiento al juicio de amparo 203/2017 del juzgado cuarto de 
distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de Jalisco, 
conforme al cumplimiento a la resolución dictada el pasado 12 de noviembre del año 
2021, a efecto de determinar sus propuestas y gestione su viabilidad y cumplimiento. 

 
2.  De igual forma con fecha 30 de noviembre del año en curso mediante oficio 

HM/296/2021 se recibió ante la secretaria general de este Ayuntamiento solicitud de 
turno a la comisión de hacienda, para dar seguimiento al juicio de amparo 19/2020-
III, del juzgado decimoséptimo de distrito en materias administrativas, civil y de 
trabajo en el Estado de Jalisco, conforme al cumplimiento a la resolución dictada el 
pasado 16 de noviembre del año 2021, a efecto de determinar sus propuestas y 



 

 

gestione su viabilidad y cumplimiento. 
 
3.  El día 02 de diciembre del año en curso mediante oficio HM/303/2021 se recibió ante 

la secretaria general de este Ayuntamiento solicitud de turno a la comisión de 
hacienda, para dar seguimiento al juicio laboral número 217/2010-D promovido por 
el C. Enrique Valadez Bustos, en donde señala la insuficiencia presupuestal para su 
afrontamiento, a efectos de su análisis y discusión y con ello dar cumplimiento al 
derecho económico reconocido.  

 
4.  A su vez el 06 de diciembre del año en curso mediante oficio HM/307/2021 se recibió 

ante la secretaria general de este Ayuntamiento solicitud de turno a la comisión de 
hacienda, respecto al juicio de amparo número 833/2017 promovido por el C. José 
Pedro Rosas Martínez, en donde señala la insuficiencia presupuestal para su 
afrontamiento, para su análisis y discusión y con ello dar cumplimiento al derecho 
económico reconocido.  

 
5.  Asimismo con fecha 15 de diciembre del año en curso mediante oficio HM/385/2021 

se recibió ante la Secretaría General de este Ayuntamiento solicitud de turno a la 
Comisión de Hacienda, para dar seguimiento al Juicio de Amparo 511/2018-I, a efecto 
de determinar sus propuestas y gestione su viabilidad y cumplimiento.  

 
6.  El día 15 de diciembre del año en curso mediante oficio HM/386/2021 se recibió ante 

Secretaría General del Ayuntamiento, solicitud de turno a Comisión de Hacienda, para 
dar seguimiento al Juicio de Amparo con número 622/2017, a efecto de determinar 
sus propuestas y gestione su viabilidad y cumplimiento.  

 
7.  Con fecha 09 de diciembre remití oficio PMT/SCH/0407/2021, en atención a lo 

ordenado el pasado 30 de noviembre del año en curso, dentro del juicio 872/2017 
del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Civil, y del Trabajo en el 
Estado de Jalisco; promovido por el C. David Sánchez Lozano, para la adecuación de 
las partidas presupuestarias con la finalidad de cumplir con la sentencia de amparo.  

 
Por lo antes expuesto, se pone a consideración de ustedes la presente iniciativa con turno 
a comisión por lo que solicito:  
 
PRIMERO. Túrnese esta iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente a fin de dar 
CONTINUIDAD CON EL TRÁMITE Y CUMPLIMIENTO EN SU CASO DE LOS JUICIOS DE 
AMPARO 203/2017, 19/2020-III, 833/2017, 511/2018-I, 622/2017 Y JUICIO LABORAL 
217/2010-D.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la secretaria general informe del presente acuerdo a la Dirección 
jurídica para los fines legales correspondientes. 
 
Se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 68, MISMO 

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

ACUERDO NO. 68 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, la siguiente es una Iniciativa con turno 
a comisión que tiene por objeto REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA 
OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO. 
 
El que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, así como el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la consideración 
de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a 
Comisión que aprueba reformar los artículos 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241 y 243 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 



 

 

de Tonalá, Jalisco a fin de modificar la estructura orgánica y funcional de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
La presente iniciativa de modificación de Reglamento tiene la finalidad de administrar y 
regular los procedimientos, funciones y servicios de su competencia, con mayor 
efectividad y simplificación administrativa en sus acciones emprendidas, con base en las 
atribuciones que le confiera la normatividad vigente.  
  
Asimismo, afinar las condiciones de la labor pública mediante la optimización de 
atribuciones que garanticen un desarrollo cercano a las necesidades sociales; impulsando 
el crecimiento urbano con tendencias a la sustentabilidad y sostenibilidad, fortaleciendo 
el patrimonio público del municipio. 
  
En este sentido y con relación a la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que: 
  

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”.  

  
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo 
siguiente:  
  

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

materia municipal que expida el Congreso del Estado:  

I. Los bandos de policía y gobierno;  

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:  

a) Organizar la administración pública municipal;  

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y  

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;  

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir 

los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 

municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 

servidores públicos.”  

 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 



 

 

es clara en hacer referencia de lo siguiente:  
  

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: (…)  

II.   Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social 
y vecinal;  

(…)”.  
  

“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 

materia municipal:  

I. Los bandos de policía y gobierno; y  

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.”  

  
También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo 
siguiente:  
  

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes:  

(…)  

II.   Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 

leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando 
en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así 

como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”.  

  

“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir:  

(…)  

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de;  

a) Organizar la Administración Pública Municipal; …”  

  
En consecuencia, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
ordenamientos o reglamentos, por lo que resulta plenamente procedente reformar el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, a fin de modificar la estructura orgánica de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable y su respectiva integración. 



 

 

 De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 
la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción II, 49 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el 
artículo 52 fracción II y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de:  
  

ORDENAMIENTO 
  
PRIMERO.- Se aprueba REFORMAR EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ para 
quedar como a continuación se establece:  
  

Artículo 234.- La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable 

tiene a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes:  

I. a) Jefatura de Proyectos de Planeación y Movilidad;  

b) Jefatura de Dictaminación;  

c) Jefatura de Normativa;  

d) Jefatura de Dictaminación a PyMES  

II. Dirección de Desarrollo Urbano  

a) Jefatura de Desarrollo Urbano y Recepción de Obras de Urbanización;  

b) Jefatura de Auditoria, Subdivisiones y Régimen de Condominio  

III. Dirección de Control de la Edificación  

a) Jefatura de Alineamientos, Edificación y Habitabilidades  

IV. Dirección de Ecología y Cambio Climático  

a) Jefatura de Dictaminación y seguimiento ambiental  

  

Artículo 235.- La Dirección de Desarrollo Urbano tendrá las siguientes obligaciones y 

atribuciones:  

(…)   

II.   (Se deroga)  

(…)   

VII.  Coordinar, operar y aprobar los trabajos propios a que refieren las atribuciones de 

la Dirección para la dictaminación (subdivisiones y resoluciones de régimen en 
condominio), esto de conformidad con lo establecido por el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco. 

(…)  



 

 

IX. (Se deroga)  

X. (Se deroga)  

XI. (Se deroga)   

XII. (Se deroga)  

  

Artículo 236.- La Dirección de Desarrollo Urbano tiene las facultades siguientes:  

(…)  

II. (Se deroga)   

III. Recibir y revisar las solicitudes de autorización de proyecto definitivo de 

urbanización así como cambios de proyecto de licencias de urbanización y darles el 

curso correspondiente. Así como emitir la autorización de Proyectos definitivos de 
Urbanización, Licencias de Urbanización y propuestas órdenes de pago 

correspondientes;   

    

Artículo 237.- La Dirección de Desarrollo Urbano tiene a su cargo para el desarrollo de 

sus facultades a las dependencias siguientes:  

I.  Jefatura de Desarrollo Urbano y Recepción de Obras de Urbanización;  

II.  Jefatura de Auditoria, Subdivisión y Régimen en Condominio.  

  

(…)  

 

Sección II 
Dirección de Control de la Edificación 

 

Artículo 239.- La Dirección de Control de la Edificación tiene como titular a un 

funcionario público denominado Director de Control de la Edificación…  

  

Artículo 240.- La Dirección de Control de la Edificación tiene a su cargo para el 

desarrollo de sus facultades a las siguientes dependencias:  

a) Jefatura de Alineamie 
b) ntos, Edificación y Habitabilidades  

  

Artículo 241.- La jefatura de Alineamientos, Edificación y Habitabilidades de la  

Dirección de Control de la Edificación…  

  
(…)  

 

Artículo 243.- La Dirección de Ecología y Cambio Climático tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: I. Jefatura de Dictaminación 

y Seguimiento Ambiental.  
  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá.  

  



 

 

SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá.  

  

TERCERO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un 
tanto de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los 

efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

  
SEGUNDO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, para su debido estudio, análisis 
y dictamen final.  
 
TERCERO.- Una vez publicadas las presentes reformas, y en congruencia con las mismas; 
se aprueba constituir las adecuaciones correspondientes a la estructura orgánica de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, asimismo se informe 
de lo anterior, a la titular de dicha Dirección para el cumplimiento de las presentes 
disposiciones.   
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretaria General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Se propone su turno a la Comisión Edilicia de HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS, 
como coordinadora, y a la Comisión Edilicia de REGLAMENTOS, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN LEGISLATIVA, quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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



 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 69, MISMO 

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

ACUERDO NO. 69 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe 
Villaseñor Fonseca, menciona que, buenos días a todos los aquí presentes, con su permiso 
compañeros Regidores y Presidente; solicito a la Secretaría General se realice la 
transcripción de la presente iniciativa tal y como se les hizo llegar, para la cual haré una 
breve exposición 
 
La que suscribe Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, en cumplimiento con lo 
establecido por los artículos 10, 22 fracción V, 25, 26, 45, 46, 48, 64 fracción II y 82, 
fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 53 
fracción I, XIV, XXIII, XXXIX, 56 II, 88 XXX, 90 XIV, XVIII, 107 FRACCIÓN III del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar la presente iniciativa con 
TURNO A COMISIÓN, para lo cual hago la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I.-  La artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un 

producto en cuya elaboración se han transformado racionalmente materiales de 
origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos 
artesanales van cargados de un alto valor cultural y debido a su proceso son piezas 
únicas. Es importante señalar que cada objeto artesanal es diferente de los demás, 
incluso cuando se reproduce en grandes cantidades, ya que cada uno depende de 
la composición de su materia prima. Son piezas únicas que no pueden igualarse la 
una con la otra, aunque se haya hecho muy parecida. Esto le da un valor muy alto, 
ya que su creación manual y única, permite al artesano poner toda su creatividad e 
imaginación en su obra. No obstante, se cree que en este tipo de expresión humana 
es tan antigua como la humanidad misma. Nace desde el mismo momento que el 
ser humano quiere materializar su concepción de la vida, o de representar su idea 
de los dioses a los cuales adora y respeta; o también, cuando quiere simplificar la 
vida cotidiana, para lo cual tuvo que crear sus propios utensilios, herramientas y 
todo aquellos que le fue indispensable para vivir y transformar su entorno natural, 
llámese: vestimentas, utensilios de cocina, herramientas de trabajo, entre otras. De 
ahí que, según el desarrollo de los pueblos, la artesanía podía diferenciarse de un 
pueblo a otro. Además, el uso de técnicas e instrumentos de trabajo vendría a 
caracterizar el objeto o artesanía creada. Por ejemplo, la transformación del oro, la 



 

 

plata o el bronce en los países, depende del desarrollo cultural y de la técnica 
utilizada por el artesano. 

 
II.-  El orgullo más grande de los tonaltecas es la alfarería con barro canelo y su cuna es 

la comunidad de El Rosario, donde 180 familias luchan por conservar esta tradición 
ancestral, que tiene presencia desde hace más de dos mil años en esta zona del país 
y que ahora buscan conservar y rescatar dichas técnicas artesanales. 

 
III.-  En el mundo artesanal, la memoria desempeña un importante papel en la vida de 

artesanos y artesanas, puesto que permite la comunicación y transmisión de la 
experiencia laboral entre las distintas generaciones en el oficio. El modo de narrar 
una determinada historia de familia, de enseñar los secretos del oficio y de relatar 
las conquistas adquiridas del mismo, colabora, por un lado, a la construcción de una 
visión distinta y positiva del trabajo artesanal o, lo contrario, desmotiva a los jóvenes 
aprendices a seguir en el oficio familiar. El propósito de la siguientes iniciativa es 
para rescatar y conservar la memoria colectiva de nuestras tradiciones y 
costumbres artesanales en la constitución de una identidad artesanal aun en la 
infancia, y de cómo las distintas generaciones de artesanos asumen y reinventan 
versiones particulares y subjetivas del oficio, como forma de dar sentido a la 
experiencia vivida y significado al trabajo desempeñado por el núcleo familiar. 

 
IV.-  Por lo tanto, la artesanía designa un impulso humano que desea realizar bien una 

tarea y que, a su vez, abarca una franja mucho más amplia que la correspondiente 
al trabajo manual especializado.  

 
El artesano, en términos generales, se define por el trabajo que realiza en espacio, 
contexto y tiempo determinados. Para ser artesano, hay que poseer un oficio o 
calificación, en otras palabras, "una cultura propia y un saber especial. En muchos casos, 
son dueños de sus medios de producción y de conocimientos técnicos adquiridos a través 
del tiempo, de la observación cuidadosa, de la práctica constante y disciplinada, de los 
aprendizajes dentro y fuera de la familia y de la dedicación a su especialidad. 
 
El oficio también se caracteriza por ser manual, con talleres organizados internamente de 
acuerdo con la técnica, cantidad de personas dedicadas al trabajo y la demanda de los 
productos creados. El trabajo realizado por los artesanos se define por un oficio que 
puede ocupar buena parte de sus vidas y abarcar varias generaciones, pero también, ser 
susceptible a cambios y a innovaciones en sus quehaceres artesanales y vulnerables a las 
dinámicas del mercado. 
 
El espíritu de la presente iniciativa con turno a comisión es con el fin de conservar las 
costumbres, tradiciones e impulsar las fuentes de empleo, para nuestros artesanos, por 
lo que se pone a consideración del pleno del ayuntamiento firmar convenio con los 
diferentes Desarrolladores para que se tomen en consideración a todos y cada uno de los 
artesanos por medio de convocatoria, y se lleve a cabo la nomenclatura así como los 
números oficiales de los próximos desarrollos habitacionales, o en su caso los que estén 
pendientes por recepcionar para que puedan ser elaborados por artesanos oriundos de 
nuestro Municipio y que se generen fuentes de empleo para ellos: 

 
ACUERDO 



 

 

 
PRIMERO.- Túrnese a las Comisiones de Servicios Públicos Municipales y Fomento 
Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, coordinando los trabajos la Comisión de 
Servicios Públicos Municipales, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
SEGUNDO.- En su momento se firme los contratos tendientes al cumplimiento de la 
presente iniciativa, con el fin de generar empleo para los artesanos del municipio. 
 
TERCERO.- De ser preciso suscríbase las convocatorias necesarias para hacer extensivas 
la invitación a concursar en las diferentes nomenclaturas propuestas por los artesanos del 
municipio. 
 
CUARTO.- De conformidad con el artículo 47 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
solicito se me incluya en los trabajos de las Comisiones. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
gracias Regidora; se propone para su turno a las Comisiones Edilicias de Servicios 
Públicos Municipales, y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, en votación 
económica les pregunto si es de aprobarse, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; en votación económica se pregunta si se aprueba; habiéndose 
aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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



 

 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 70, MISMO 

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

ACUERDO NO. 70 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia 
Dávalos Hernández, expresa que, buenos días, tengan todas y todos, con su venía 
Presidente, Síndico, Secretaria, compañeros y compañeras Regidoras y Regidores, tengo 
a bien presentar iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, toda vez que el documento les fue enviado con anticipación para su 
revisión, si me lo permiten no daré lectura completa del mismo, por lo cual solicito 
atentamente a la Secretaria General, asiente el contenido íntegro de la misma, en los 
términos en la que fue presentada. 
 
La que suscribe Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia para el Desarrollo Urbano, 
Rural y Habitación Popular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 92, 93 y 106 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste Ayuntamiento y 82 
y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; 
someto a su elevada consideración la siguiente iniciativa que tiene por objeto la donación 
o comodato de 1 (un) predio para la “Construcción de Sucursales del Banco de Bienestar. 
Lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Con fecha 08 de diciembre de 2021 se recibió el oficio identificado como 14/o. 

Batallón de Infantería. S.P.A.A./07210, oficio que anexo al mismo, oficio suscrito por 
el Cor. Inf. D.E.M. Rafael Arriola Barrera.  

 
2.  El objeto del oficio identificado en el punto que antecede es, la donación o comodato 

de 1 (un) predio para la “Construcción de Sucursales del Banco de Bienestar”. 
 
3.  Dentro del oficio 14/o. Batallón de Infantería. S.P.A.A./07210 en los anexos 

identificados “A” 1, “A” 2 y “A” 3 se especifican las características con las que deba 
de contar el predio, además de los documentos con los que debe de contar el 
Ayuntamiento para poder realizar la donación o el comodato en mención.  

 
4.  Ahora bien, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 102 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es 
atribución de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, entre otras, Vigilar 
que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento o de 
cualquier naturales se lleven a cabo en los términos más convenientes para el 
Ayuntamiento, es por ello que, al ser atribución de dicha Comisión se solicita lea sea 
turnada la presente iniciativa para que se le dé el seguimiento oportuno. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de la importancia y naturaleza del tema, 
pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 
 



 

 

A C U E R D O 
  
PRIMERO.- Es de Aprobarse y se apruebe la presente iniciativa con Turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Presupuestos para dar el seguimiento a la donación o comodato 
que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
SEGUNDO.- Se tenga a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural 
y Habitación Popular como coadyuvante.  
 
TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaria General, para 
suscribir la documentación necesaria. 
 
Es cuanto señor Presidente, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
gracias Regidora; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, y Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 71, MISMO 

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



 

 

ACUERDO NO. 71 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, Presidente con tu permiso, saludo con afecto a mis 
compañeras y compañeros Regidores, a quienes hoy nos acompañan en esta sesión de 
Ayuntamiento y a quienes nos siguen vía la transmisión de las redes sociales; omitiré la 
lectura y la fundamentación jurídica, pasaré a la exposición de motivos, solicitando a la 
Secretaria General se transcriba en el acta tal y como fue presentada.  
 
En la Sesión Ordinaria, Presidente, compañeros, del mes de noviembre, presenté ante este 
órgano de gobierno colegiado, una iniciativa de acuerdo municipal con el objeto general 
de que las y los Regidores, así como personal operativo y administrativo de diversas 
áreas, puedan ser capacitados en materia de prevención integral de los delitos relaciones 
con la trata de personas, dicha propuesta actualmente se encuentra siendo estudiada en 
comisiones edilicias, tal cual marca el proceso, y considero que sin duda la capacitación 
en este rubro será pieza fundamental para que desde la trinchera de este órgano de 
gobierno se pueda contribuir de manera sustancial a mitigar los negativos efectos que 
propicia este fenómeno social; manifiesto también que esta iniciativa tiene por objeto 
reformar el Reglamento de Comercio para efecto de que los titulares de los giros 
comerciales específicos señalados en la fracción II de la presente exposición de motivos, 
ya sea para el refrendo de la licencia o para la expedición de una licencia nueva, puedan 
considerarse aspectos que me parecen importantes para poder mitigar este delito.  
 
El primero sería suscribir un decálogo que para tal efecto proporcione la Dirección de 
Padrón y Licencias del que se desprende el compromiso formal a no solapar, ni realizar 
actos tendientes a la práctica de delitos relacionados con la trata de personas: segundo, 
contar con un letrero por cada 50 personas de aforo permitido con medidas mínimas de 
40 centímetros por 30 centímetros a la vista del público en el que se señale que: “Este 
establecimiento se encuentra libre de trata de personas, cualquier denuncia se puede 
llevar a cabo de manera anónima al 089 ante la Fiscalía General del Estado”, la leyenda 
deberá ser replicada de forma visible en la carta menú donde oferten alimentos y bebidas. 
En el caso de hoteles y moteles deberán contar con el letrero al ingreso y egreso del 
establecimiento, así como una réplica en cada habitación con medidas mínimas de 25 cm 
por 20 cm; tercero, acreditar capacitación por parte del titular del giro comercial en 
materia de la prevención integral de los delitos relacionados con la trata de personas, 
para tal efecto se deberá de exhibir la constancia correspondiente y tendrá una vigencia 
de 3 años a partir de la fecha de expedición. 
 
Cabe resaltar Presidente y compañeros Regidores, que como ya hice mención en sesiones 
anteriores, este delito afecta principalmente a víctimas que tienen entre 13 y 17 años de 
edad, me parece de vital importancia que aunque la Ley es muy clara y prohíbe estas 
prácticas, con esta iniciativa podamos visibilizar el problema, comprometer al sector 
empresarial, a los comerciantes de este municipio, para que podamos inhibir y como ya 
lo he mencionado, seamos el primer municipio libre de trata de personas; en ese sentido, 
me permitiría exponer los acuerdos: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco Abogado 
Manuel Salvador Romero Cueva, con fundamento en el artículo 115, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; arábigo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la 



 

 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los similares 53 y 56 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 25 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de Ordenamiento Municipal con 
turno a Comisión que propone la reforma adición del arábigo 25 Bis al Código de 
Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, acciones normativas relacionadas con la 
prevención integral de trata de personas de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. En la sesión ordinaria del mes de noviembre, presenté ante este órgano colegiado 
una iniciativa de acuerdo municipal con el objetivo general de que las y los 
regidores, así como el personal operativo de las diversas áreas de este 
Ayuntamiento puedan ser capacitados en materia de la prevención integral de los 
delitos relacionados con la trata de personas, dicha propuesta actualmente se 
encuentra siendo estudiada en comisiones edilicias. Sin duda, la capacitación en 
este rubro será pieza fundamental para que desde la trinchera de este orden de 
gobierno se pueda contribuir de manera sustancial a mitigar los negativos efectos 
que propicia el fenómeno social de referencia.  

 
II. Con ese antecedente, es importante resaltar la inseguridad pública rampante que 

atraviesa el país desde hace décadas, aunado a la zozobra derivada de la 
incertidumbre económica que se avista para el año subsecuente, durante el mes 
anterior se registró una inflación del 7.3 %, cifra que no se veía cerca desde hace 20 
años1, este escenario exige la diligencia y actuar de todos los órdenes de gobierno 
incluido desde luego el que nos ocupa, es necesario entonces el emprendimiento 
de acciones normativas e intervenciones de gobierno que coadyuven en hacer 
frente a lo que se avecina, sabemos del nexo causal entre el comportamiento del 
desarrollo económico y su impacto directo en la incidencia delictiva, no es suficiente 
que los gobernantes hagan pronunciados esfuerzos y trabajen todos los días, es 
imprescindible entregarle a las ciudadanas y los ciudadanos resultados 
contundentes, palpables y medibles. Como se ha razonado, abordar la problemática 
de la trata de personas implica cuando menos una triple dimensión en cuanto a su 
mitigación se refiere: combate, atención a víctimas y prevención, justo en esta 
última parte es donde los gobiernos municipales tenemos mucho trabajo por hacer, 
el aspecto preventivo implica abordar las causas que originan la problemática, para 
abordar los efectos hay instituciones como las Fiscalías sean federales o estatales 
en su respectivo ámbito de competencia encargadas de perseguir los delitos, lo 
anterior sin dejar de lado la eventual aportación que también pueden ejercitar los 
gobiernos municipales con relación a las regulaciones administrativas, ahora bien, 
con independencia de que la trata de personas tenga sus orígenes en elementos de 
naturaleza cultural y por ende en la descompostura del tejido social, lo cierto es que 
existe una diversidad de giros comerciales generalmente de los denominados 
restringidos entre los que destacan cabaretes, centros nocturnos, cantinas, 
discotecas, centros botaneros, sala de masajes, salones de juegos de mesa para 
adultos, hoteles, moteles y bares, estos funcionan como puente y plataforma para 

                                                      
1
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que la trata de personas pueda perpetrar en una sociedad con conocimiento y 
tolerancia o en algunos casos con el contubernio de los titulares de este tipo de 
establecimientos.  

 
III. En ese orden de ideas, tenemos que ser conscientes de que los esfuerzos aislados 

y unilaterales serán siempre vanos, es necesaria la constitución de una sinergia entre 
el poder público y su población que en conjunto puedan aportar desde su posición, 
idear soluciones viables e integrales por medio del diseño e implementación de 
políticas públicas y regulaciones normativas, no podemos permanecer inertes en 
esta materia sabiendo que de acuerdo con información proporcionada por la 
Organización Internacional para las Migraciones el fenómeno cobra más de 
800,000 víctimas al año2 y una buena parte de este global se ejecuta en México, sin 
embargo es complejo afirmar un número preciso de este tipo de eventos, la falta de 
cultura de denuncia, el temor de hacerlo, o la falta de confianza en las instituciones 
de impartición de justicia no abonan en ello y nos mantiene en una zona de 
incertidumbre, estas acciones sin duda representan solidaridad con las mujeres y 
niñas como principales afectadas por la trata, necesitan incorporarse a un mercado 
laboral en condiciones de igualdad y seguridad, y que el estado sea garante del 
ejercicio de estas prerrogativas.  

 
IV. A partir de estas reflexiones, manifiesto que la presente iniciativa es 

complementaria de la que tiene por objeto la firma de un convenio con la asociación 
civil denominada fin de la esclavitud para capacitar a servidoras y servidores 
públicos, y tiene por objeto reformar el Reglamento de Comercio para efecto de 
que los titulares de los giros comerciales específicos señalados en la fracción II de 
la presente exposición de motivos, ya sea para el refrendo de la licencia de comercio 
o para la expedición de una nueva licencia cumplan con lo siguiente: 

 
a) Suscribir el decálogo que para tal efecto proporcione la Dirección de Padrón y 

Licencias del que se desprenda el compromiso formal a no solapar ni realizar 
actos tendientes a la práctica de delitos relacionados con la trata de personas; 

 
b) Contar con un letrero por cada 50 personas de aforo permitido con medidas 

mínimas de 40 cm por 30 cm a la vista de todo el público en el que se señale 
“Este establecimiento se encuentra libre de trata de personas, cualquier 
denuncia se puede llevar a cabo de manera anónima al 089 ante la Fiscalía 
General del Estado”, la leyenda deberá ser replicada de forma visible en la carta 
menú donde oferten alimentos y bebidas. En el caso de hoteles y moteles 
deberán contar con el letrero al ingreso y egreso del establecimiento, así como 
una réplica en cada habitación con medidas mínimas de 25 cm por 20 cm; y 

 
c) Acreditar capacitación por parte del titular del giro comercial en materia de la 

prevención integral de los delitos relacionados con la trata de personas, para 
tal efecto se deberá de exhibir la constancia correspondiente y tendrá una 
vigencia de 3 años a partir de la fecha de expedición. 

 

                                                      
2
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V. Es importante mencionar que, si bien es cierto la presente iniciativa no cuenta con 
un espíritu recaudatorio, también lo es que se necesita la institución de sanciones 
que puedan hacer exigibles las disposiciones propuestas, considerando que es 
pertinente contar con un periodo de gracia en virtud del cual a partir de la eventual 
entrada en vigor de la reforma propuesta, la Dirección de Inspección y Vigilancia 
pueda socializar con los establecimientos involucrados las nuevas disposiciones, 
posteriormente realizando apercibimientos y en una tercer etapa se levanten las 
infracciones correspondientes en su caso. Por último, no es óbice reflexionar sobre 
las repercusiones en los aspectos jurídico, social y económico que se tendrían con 
la eventual aprobación de la iniciativa que nos ocupa, quedando debidamente 
expuestas. 

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

ORDENAMIENTO 
 
ÚNICO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco; para efecto de adicionar el artículo 25 Bis en los términos siguientes: 
 

Artículo 25 Bis. – Para el trámite de refrendo o en su caso expedición de licencias de los 

giros comerciales denominados cabaretes, centros nocturnos, cantinas, discotecas, 
centros botaneros, sala de masajes, salones de juegos de mesa para adultos, hoteles, 

moteles y bares sea como giro principal o como anexo, así como aquellos giros 

comerciales que desarrollen actividades comerciales análogas a los señalados, además 
de los otros requisitos instituidos en el presente reglamento y en la normatividad 

aplicable, deberán cumplimentar lo siguiente: 

 
I. El titular del establecimiento deberá suscribir el decálogo que para tal efecto 

proporcione la Dirección de Padrón y Licencias del que se desprenda el compromiso 

formal a no solapar ni realizar actos tendientes a la práctica de delitos relacionados 
con la trata de personas; 

 
II. Poner a la vista del público del establecimiento, un letrero con medidas mínimas de 

30 centímetros en dimensión vertical por 40 centímetros en dimensión horizontal 

por cada 50 personas de aforo en el que se señale de forma literal la leyenda “Este 
establecimiento se encuentra libre de trata de personas, cualquier denuncia se 

puede llevar a cabo de manera anónima al 089 ante la fiscalía general del Estado”, 

escrito que deberá ser replicado de forma visible en la carta menú donde oferten 
alimentos y bebidas. En el caso de hoteles y moteles deberán contar con el letrero 

al ingreso y egreso del establecimiento, así como una réplica en cada habitación con 



 

 

medidas mínimas de 25 centímetros en sentido vertical por 20 centímetros en 
sentido horizontal; y 

 

III. Acreditar la capacitación del titular del giro comercial en materia de la prevención 
integral de los delitos relacionados con la trata de personas, para tal efecto se 

deberá de exhibir la constancia correspondiente, la cual tendrá una vigencia de 3 
años a partir de la fecha de expedición. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico y Tesorero, 
para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente 
ordenamiento. 
  
SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la gaceta municipal “Tlahtolli”.  
 
TERCERO.– La Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud deberá remitir el 
decálogo al que hace referencia la fracción I del artículo 25 Bis del Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Dirección de Padrón y Licencias, para 
lo anterior, deberá escuchar la voz de especialistas en materia de la prevención integral 
de los delitos relacionados con la trata de personas y tendrá un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente ordenamiento para su remisión. 
  
CUARTO.– Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que durante el año 
2022 lleve a cabo una campaña de socialización respecto de las disposiciones contenidas 
en el presente ordenamiento y con relación a los titulares de los establecimientos 
involucrados, pudiendo apercibirlos en tanto no se aprueben por el Congreso del Estado, 
las sanciones pecuniarias para el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
QUINTO.– Se instruye al Tesorero Municipal para que remita a la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal y Presupuestos, una propuesta de sanciones ante el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el artículo 25 Bis del Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior, para que pueda ser contemplada en el proyecto 
de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2023 que se remitirá al Congreso del Estado 
del Estado de Jalisco para su discusión y en su caso aprobación. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, agrega que, 
me parece Presidente que es un tema trascendente y podríamos ser pioneros en el 
Estado, en un Estado donde es un foco rojo este delito, ante esta iniciativa para poder 
mitigar este delito y prevenir y cuidar a los jóvenes del Municipio de Tonalá; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, y de Seguridad y Prevención Ciudadana, y en votación económica 
les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 



 

 

levantando su mano.  
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para antes 
Presidente, le solicitaría también poder incluir a la Comisión Edilicia de Atención a la 
Juventud y Deporte, dado que expuse que es una informática de los jóvenes del 
municipio.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es 
correcto, como usted lo pide, se anexa esa comisión, quienes estén a favor, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 72, MISMO 

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

ACUERDO NO. 72 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, Presidente, en un segundo tema, también como en el caso 
anterior, omitiré la lectura de la fundamentación y pasaré a la exposición de motivos, 
solicitando a la Secretaría General, se transcriba en el acta tal y como fue presentada.  
 
En anteriores fechas Presidente tuve la oportunidad de ser invitado a una colonia de la 
zona de San Gaspar, la colonia El Plan, es una colonia que, como muchas en el Municipio 
de Tonalá, está en condiciones complejas dada la transformación del municipio a la 



 

 

regularidad, sabemos de la problemática que tenemos en materia de certeza jurídica de 
la propiedad de muchos de los habitantes del municipio, y como es de reciente inclusión 
en el programa de regularización que administra el municipio, solicitar se pudiera 
considerar está colonia en el programa anual de obras para que se le puedan construir 
pisos, empedrado de cuña o zampeado, dada las condiciones actuales de la colonia, 
solicitar se considere en este programa anual; me remitiría a la lectura de los acuerdos 
para que usted tenga a bien turnarlo a las comisiones que considere pertinentes: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco Abogado 
Manuel Salvador Romero Cueva, en uso de las facultades que me confieren los artículos 
115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, artículos 53 y 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 25 y 
83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de esta soberanía, la presente 
iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que tiene por objeto dar cuenta de 
las diversas solicitudes en materia de infraestructura y obra pública que hacen los vecinos 
de la colonia El Plan a esta regiduría; lo anterior, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Históricamente el municipio de Tonalá, Jalisco, cuenta con un atraso en materia de 

mejoramiento y desarrollo urbano ordenado. Actualmente existen innumerables 
ejemplos de colonias regulares y asentamientos humanos irregulares, escasos o 
definitivamente carentes de una planeación urbana mínima necesaria para tener un 
funcionamiento adecuado en cuanto a prestación de servicios indispensables para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichas zonas.  

 
II. La presente iniciativa referiré específicamente a la colonia El Plan, ubicada en la 

delegación San Gaspar, de esta municipalidad, la cual ha sido beneficiada, en una 
primera intervención por administraciones pasadas, con obras de infraestructura 
básica; sin embargo, el tamaño de esta colonia demanda mejoras relacionadas con 
la energía eléctrica, el suelo y cultura vial para la prevención de accidentes. 

 
III. La presente, emana de la solicitud recibida el día 29 de noviembre del año 2021, 

acudieron a esta regiduría vecinos de la mencionada colonia, quienes manifiestan 
diversas inquietudes que, en su calidad de ciudadanos responsables y miembros 
del comité vecinal, desean gestionar y dar seguimiento a las necesidades de su 
comunidad. 

 
IV. Dentro de las solicitudes mencionadas ante el suscrito se encuentran: 
 

a) La necesidad de la ampliación de la obra de electrificación para las calles 
Privada El Plan I, Privada El Plan II y calle El Plan. Los domicilios ubicados sobre 
estas vialidades, se encuentran actualmente abastecidos de energía eléctrica 
de manera irregular, en postes ubicados al menos a 200 metros de distancia, lo 



 

 

cual ocasiona riesgos materiales y físicos, así como un adeudo impagable a la 
misma Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

 
Con antelación a esta solicitud, los vecinos ya realizaron el trámite 
correspondiente ante la institución competente, sin embargo, no cuentan con 
el recurso suficiente para concretar la obra. Si bien el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, es de competencia Federal3, se 
sabe que la CFE oferta programas en los cuales, con participación de los 3 
niveles de Gobierno y ciudadanía, es posible llevar a cabo obras de 
electrificación en colonias populares que requieran una ampliación del servicio. 

 
b) Por otro lado, se solicita la continuación de la construcción en empedrado de 

cuña o zampeado en la calle Privada el Plan II desde el cruce con calle El Plan 
hasta el final de la privada; calle El Plan desde el limite terminal de la piedra 
ahogada existente hasta el final de la calle misma que es la vialidad principal de 
entrada y salida de esta colonia; calle Plan de Valladolid desde el cruce con la 
calle Plan de Ayala hasta el cruce con la calle sin nombre; calle Plan de San Luis 
desde el cruce con la calle Plan de Ayala hasta el cruce con calle sin nombre; 
calle Plan de Iguala desde el cruce con la calle Plan de Ayala hasta el cruce con 
calle sin nombre; 

 
c) Ahora bien, con el afán de mantener las condiciones de las actuales calles 

remodeladas, así como de preservar la seguridad de los transeúntes y vecinos 
de la colonia, es también que se solicita la colocación de topes, boyas, 
señalización y/o elementos para el control de velocidad sobre las calles San 
Gaspar, El Plan y Plan de Ayala. 

 
V. Lo anterior de acuerdo a las valoraciones técnicas de infraestructura y 

topográficas correspondientes, así como, la capacidad presupuestal del Municipio. 
 
VI. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

8o: 
 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 

pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de 
la República. 

 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

 
Por su parte el artículo 115 establece que: 
 

“[…] Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

                                                      
3
 LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  

“Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.” 



 

 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre, conforme a las bases siguientes: 

 
[…] 

 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

 

[…]” 

 

VII. Para su correcta planeación y presupuestación, anualmente los municipios deben 
elaborar sus programas de obras públicas de conformidad con el artículo 21 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice: 

 
“Artículo 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad 

y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y 

de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio 
presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: […]”  

 
Asimismo, el artículo 22 de la Ley citada en el párrafo que antecede establece 
que: 

 
“[…] Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, 
a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de 

cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de 

aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 

naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. […]” 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de los integrantes de esta 
Asamblea, los siguientes puntos de 
 



 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba asignar recursos económicos para llevar a cabo la obra de 
ampliación de electrificación para las calles Privada El Plan I, Privada El Plan II y calle El 
Plan, de la colonia El Plan, en colaboración con los programas que oferta la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
SEGUNDO.- Intégrese en el Programa de Obra Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 
empedrado de cuña o zampeado en las calles Privada el Plan II, El Plan, Plan de Valladolid, 
Plan de San Luis y Plan de Iguala, de la colonia El Plan de esta municipalidad. 
 
TERCERO.- Túrnese a la o las direcciones correspondientes, las instrucciones necesarias 
para llevar a cabo estudio técnico e instalación de señalética y reductores de velocidad, 
a fin de prevalecer la seguridad física y patrimonial de los colindantes de las calles San 
Gaspar, El Plan y Plan de Ayala, para que sean estudiados y dictaminados en las 
comisiones pertinentes. 
 
Sería cuanto Presidente 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
muchas gracias Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, y Obras Públicas Municipales, en votación económica les 
pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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



 

 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 73, MISMO 

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

ACUERDO NO. 73 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera 
Martínez, señala que, con su venia Presidente, un saludo a todos los que nos acompañan 
aquí en las redes sociales y de igual forma a todos mis compañeros aquí presentes; la 
exposición jurídica la omitiré y le pediré a la Secretaría General que lo transcriba tal cual.  
 
Hace unos días tuvimos la noticia del fallecimiento del cantante “Vicente Fernández 
Gómez”, y bueno fue una noticia que conmovió a miles pero sobre todo en la zona 
metropolitana, aquí el hecho pues de este gran icono cultural y cantante de este bello 
Estado, de este bello País y con la identidad propia de Tonalá que hoy seguimos 
tradiciones y culturas, porque somos una ciudad pujante, que somos una ciudad en 
desarrollo y que el día de hoy en esta ciudad se toman las mejores decisiones para poder 
seguir adelante; solicito a usted Presidente de la manera más atenta, se habilite una de 
las avenidas de este bello municipio, de esta bella ciudad, para que lleve el nombre de 
“Vicente Fernández Gómez”, y el acuerdo es el siguiente:  
 
El que al final suscribe, integrante de este cuerpo colegiado, en uso de las facultades que 
me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
el artículo 37, apartado II; el numeral 40, apartado II; y el artículo 50, apartado I, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, pongo a su 
elevada consideración la siguiente iniciativa con TURNO A COMISIÓN que atendiendo el 
tema se propone el poner el nombre de Vicente Fernández Gómez a una de nuestras 
Avenidas de Tonalá, Jalisco, apoyándome al efecto en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Fernández fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera en México, con 55 
años de carrera, alrededor de 100 álbumes y más de 75 millones de discos vendidos por 
todo el mundo, además de una gran trayectoria cinematográfica. 
 
Padre del también reconocido cantante Alejandro Fernández, interpreto como pocos la 
ranchera “El Rey“ o “Volver, volver“ y cuenta, entre otros galardones, con dos premios 
Grammy y ocho premios Grammy Latinos. 
 
Estuvo considerado el cuarto “gallo“ entre los ídolos históricos de la ranchera en México 
junto a Pedro Infante, Jorge negrete y Javier Solis. Al comienzo de su carrera también 
colaboración el Mariachi Águila y Felipe Arriaga su mentor artístico. 
 
Ha sido un cantante arriesgado, pues con su estilo ranchero entono valses mexicanos 
como “Alejandra“ , “Viva mi desgracia“, o “Sobre las olas“, en el álbum valses del recuerdo, 
con su público siempre en simpatía de su frase mientras ustedes no dejen de aplaudir yo 
no dejo de cantar, lo que prolongaba su actuación por varias horas. 
 



 

 

Expuesto solicito el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se turne a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
gracias Regidor, sin lugar a dudas el tema de “Don Vicente Fernández Gómez”, el sentido 
fallecimiento de un icono y el último de la canción vernácula y ranchera mexicana, pero 
también quisiera pedirle Regidor, anexar los siguientes nombres de los Expresidentes 
Municipales que han fallecido en este tiempo de pandemia el Arquitecto Vidal Maestro 
Murguía, Expresidente Municipal en los años 80’s; el Licenciado Marcos Arana Cervantes, 
también Expresidente Municipal en esa época de los 80’s; y la Maestra Angelita García 
que fue Alcaldesa Interina en los 90’s, si mal no recuerdo, y ver esa posibilidad con las 
comisiones que usted menciona, Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, para que 
estas comisiones estudien y presenten en su tiempo y en su momento, las avenidas, las 
calles que tengamos, aquí sí habrá que ser cuidadosos porque no nada más es cambiar el 
nombre, hay temas fiscales, hay temas legales, hay temas de identidad, podemos meter 
también a los ciudadanos en vericuetos legales; se estudiaría y en la siguiente sesión, no 
sé si usted acepta anexar estos tres nombres de esos Expresidentes. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, sí, claro, con gusto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, gracias Regidor; adelante Regidor Bañales por favor.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias 
Presidente, en los mismos términos de solicitud al ponente de la iniciativa y a usted como 
los integrantes de este Pleno, considerar el que una de las vialidades de esta ciudad lleve 
el nombre del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien ¿está de acuerdo Regidor Nájera en la propuesta para también integrar el 
nombre del Gobernador Aristóteles Sandoval?.  
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, de acuerdo.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
perfecto; bien, entonces se propone su turno a la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular y en votación económica les pregunto si 
se aprueba, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 



 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 74, MISMO 

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

ACUERDO NO. 74  
PRIMER 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 Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 92, 
93, fracciones I y II, y 108 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; 
el presente Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto 
remitir al Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de sus facultad prevista por el 
artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente 
iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 29 de Julio del 2021, bajo 
acuerdo número 948, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia 
Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, referente a remitir al 



 

 

Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de sus facultad prevista por el artículo 
28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente 
iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2.-  En consecuencia mediante oficio número SINDICATURA/NML/0295/21, suscrito 

por el Síndico Municipal y recibido en la Regiduría a mi cargo el 26 de Noviembre 
del año 2021, me fue turnado como Acuerdos pendientes por dictaminar de la 
pasada administración el acuerdo 948, entre otros, esto en mi carácter de Regidor 
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos. 

 
3.-  Que con fecha 17 de Noviembre de 2021, en Sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, en el cuarto punto 
referente a Informe de Correspondencia de Turnos recibidos se dio cuenta del 
acuerdo 948 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de Julio del 2021, 
lo anterior para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente: 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de 
manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno 
es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

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

señala que: 
 

Artículo 3.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 

exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste 

y el Gobierno del Estado  
 

Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 

comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 

deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 

Ayuntamiento.  



 

 

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño 
unipersonal o colegiado, y bajo ninguna circunstancia puede tener facultades 

ejecutivas 

 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas 
de los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II a V… 

 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 

ley;  

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para 

el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 

encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 
correspondan a sus comisiones;  

III a VII….  

 
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I a LII… 

LIII.-  Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del 

Estado, particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de 
valores unitarios del suelo y construcciones;  

LIV a LXIII… 

 
Artículo 56.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos 

municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

 
Artículo 92.- 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.  



 

 

En su primera sesión del Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se 
designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias 

permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la 

integración de las Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de 
los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones independientes de 

regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan en el 
Ayuntamiento. Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número 

y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros 

del Ayuntamiento, sin contravenir lo establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las 

Comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. 

Dicha solicitud debe hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del 
Secretario General del Ayuntamiento. 

 

Artículo 93.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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; 

III a IX … 

Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser 

aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos. 
 

Artículo 108.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y 

Derechos Humanos: 

I.   … 

II.  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos 
humanos en general, y en específico de las mujeres, comunidades indígenas 

y otros grupos vulnerables, apruebe el Ayuntamiento; y  

III. al IIV … 
 

Artículo 120.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 

legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. … 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de 

las comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento 
municipal; y 

III. … 

 
IV-  Así mismo el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente;  
 



 

 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 

44, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 

integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como 

iniciativas, en los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 

 

Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 

conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y 

de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a 
su competencia.  

 

Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la 
integración de las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del 

Presidente. Lo mismo se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por 

su trascendencia debieran continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Es preciso señalar como quedo plasmado en los antecedentes que desde el día 

posterior que dimos cuenta en la comisión del turno a Comisión, nos dimos a la 
tarea de analizar y estudiar la propuesta presentada en la pasada administración, 
para lo cual a la letra se transcribe lo señalado en la; 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO.- La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 28, 

fracción IV, considera como una facultad de los Ayuntamientos, la presentación de 

iniciativas de Ley o Decreto, en asuntos de competencia municipal, como lo es el 
caso de las reformas a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.  

 

SEGUNDO.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 50 y 94, 
respectivamente, prevén la facultad de los integrantes del Ayuntamiento para la 



 

 

presentación de iniciativas.  
 

TERCERO.- Una de las grandes batallas que se ha dado desde los últimos años en 

la dimensión pública mexicana, ha sido el reconocimiento efectivo de los derechos 
de las mujeres y el compromiso desde las instituciones del Estado Mexicano para 

garantizar aspectos fundamentales como la igualdad en el acceso a las 
oportunidades y una vida libre de violencia de cualquier naturaleza.  

 

CUARTO.- El ambiente social y político que viven las mujeres, es hostil por donde 
se mire. Según los últimos datos -tristemente poco actualizados- del INEGI, 

publicados a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

de los Hogares de 2016, el 74% de las mujeres jaliscienses mayores de 15 años han 
sufrido incidentes de violencia y el 51.5% del total de mujeres jaliscienses mayores 

de 15 años han sido víctimas de un acto de violencia sexual.  

 
QUINTO.- Uno de los peligros más grandes que puede existir en un sistema social 

es la normalización de las conductas dañinas al cuerpo colectivo, en este caso, 
hablamos de la normalización de conductas que se traducen en violaciones a la 

integridad y dignidad de las mujeres. El caso por excelencia de dicha normalización 

son el acoso y hostigamiento sexual.  
 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual se entiende como 

el “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para 
la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la 

confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”. En el mismo 

sentido de conformidad con los puntos 17 y 18 de la Recomendación General 
número 19 de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las Mujeres (CEDAW) “La igualdad en el empleo puede verse 
seriamente perjudicada cuando se las somete a violencia, por su condición de 

mujeres, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 18. El 

hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como 
contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de 

pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta 

puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es 
discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su 

negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso 

inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil.”  
 

SEXTO.- La autora de la presente iniciativa está convencida que las conductas de 
acoso y hostigamiento sexual son actos que deben ser castigados con 

ejemplaridad desde cualquier ámbito de la vida pública y privada. Hoy 

encontramos que las sanciones penales, laborales y administrativas han mostrado 
avances al respecto. Sin embargo, quedan aún pendientes las consecuencias 

políticas y de representatividad frente a este tipo de situaciones que disminuyen 

la dimensión humana de las instituciones públicas. Es por esta razón que a través 
de la presente iniciativa se propone aprobar un punto de acuerdo que remita al 

Congreso del Estado de Jalisco un proyecto de reforma la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco a fin de incluir como causal 
de suspensión a los miembros de los Ayuntamientos..” 

 



 

 

2.-  En ese sentido se hace necesario el que este Ayuntamiento ejerza la facultad 
establecida por el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, y apruebe remitir al Congreso del Estado de Jalisco iniciativa que reforme 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados, 
señalamos el siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

  
UNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen encuadra en 
lo señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a: 
 
A).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos. 
 
B).-  De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, 

se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba en 
remitir al Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de sus facultad prevista por 
el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la 
presente iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
C).-  En ese orden de ideas el autor de la iniciativa merece nuestro respeto toda vez que 

propone una iniciativa encaminada a promover la equidad, igualdad y sobre todo el 
derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia.  

 
D).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones y una vez estudiado y analizado el Turno 
a Comisión 948, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebradas el día 29 de Julio 
de 2021, se presenta el Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final que 
resuelve dicho acuerdo, para ser presentado al pleno del Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria de acuerdo a las siguientes;  

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDO, los regidores ponentes de la presente iniciativa consideramos 
cuenta con la estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser 
dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para 

entrar al análisis, estudio y dictaminación, los regidores comisionados consideramos 
necesario el reproducir lo señalado en la exposición de motivos.  

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que podamos 



 

 

contar con leyes acorde a los tiempos actuales que garanticen la igualdad y equidad 
en materia de género y sobretodo en el acuerdo de reforma a la ley que nos ocupa 
lo referente a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, con legislaciones 
acordes que permitan sancionar y en consecuencia erradicar este tipo de 
conductas.  

 
En virtud a lo ya señalado los regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de;  

 
DICTAMEN FINAL: 

 
PRIMERO.- Se aprueba remitir al Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de su 
facultad prevista por el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, la presente iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 

INICIATIVA DE LEY 
 
ÚNICA.- Se reforma el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, para quedar de la siguiente manera:  
 

Artículo 23. Los miembros de los Ayuntamientos pueden ser suspendidos, hasta 
por un año, por cualquiera de las siguientes causas: 

I. a IV. …  

V.  Por desatender de manera constante el cumplimiento de sus funciones o las 
decisiones del Ayuntamiento;  

VI.  Por incapacidad mental declarada judicialmente o incapacidad legal por un 

término de más de sesenta días, que le impida cumplir con su 
responsabilidad;  

VII.  Por cometer actos de hostigamiento o acoso sexual en el ejercicio de su 

encargo; en tanto obre resolución firme de naturaleza penal o administrativa 
que así lo determine.  

... 

 
SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria 
General de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los 
documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, 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, le informo que no se cuenta con registro de 



 

 

oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; 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, 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 75, MISMO 

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 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
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:  
 

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

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  

 

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio 

de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas 

con la administración de esas contribuciones.  

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

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados.  

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

 

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 ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.”  

 
2.  Igualmente, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula 

que:  
 

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

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes 

fundamentos;  

 
Por su parte, el artículo 89 establece que:  

 
“Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos 

de 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 reglas establecidas en las leyes municipales 

respectivas.”  

 
3.  De conformidad con el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, dispone que:  
 

“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los 
municipios 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 

censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía.”  

 
En ese tenor el artículo 79 Bis del citado ordenamiento estipula que:  
 

“Artículo 79 Bis. La iniciativa de presupuesto de egresos podrá contemplar los 
resultados de las 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 previstos en la ley y los reglamentos correspondientes.”  

 
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:  

 
“TÍTULO SEGUNDO 

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:  
 

“Artículo 1.- 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 conformidad con la normatividad contable aplicable”. 

 
Asimismo, según lo dispuesto con los siguientes artículos relativos al Capítulo II “Del 
Balance Presupuestarios Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los 
Municipios” del citado ordenamiento, el presupuesto de egresos debe sujetarse a lo 
siguiente:  
 

“Artículo 18.- 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. $ 20,000,000.00 
Obras de Recurso Propio. $ 10,000,000.00 
Inversión en Bienes Muebles. $ 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.       258,174,464.00 

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.    1,276,224.605.00 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 

                             -  

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - 

 TOTAL     1,652,510,169.82 

 
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  16,000,000.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 114,596,683.92 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 17,174,458.56 

9000 DEUDA PÚBLICA 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 decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli”, así como los 
anexos que 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 y todavía tiene problemas como aquel municipio de los 80’s, yo creo 
que hay comprensión de los grupos 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. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 76, MISMO 

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

ACUERDO NO. 76 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y Festividades Cívicas, Espectáculos 
Públicos y Crónica Municipal. 
 



 

 

Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos y 
Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los 
artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la elevada 
y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISION, 
que tiene por objeto aprobar la PROGRAMACIÓN DE GASTOS PARA FESTIVIDADES 
CIVICAS Y CULTURALES, para su resolución con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de Noviembre del año 2021 

mediante acuerdo número 37 se aprobó turnar a esta Comisión edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuesto como coordinadora de trabajos, y a la Comisión edilicia de 
Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal como coadyuvante, 
la programación de Gastos para Festividades Cívicas y Culturales a realizarse por 
este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco para el año 2022.  

 
2. Tonalá y sus pueblos antiguos viven día a día sus tradiciones algunas tan atrayentes 

como los Tastoanes, otras alegres y mundanas como los Viejos de Martes de 
Carnaval. Las diversas influencias culturales pero sobre todo la religión católica han 
sido apropiadas por los tonaltecas durante siglos, lo que ha propiciado peculiares 
manifestaciones de religiosidad popular. Hoy en día muchas costumbres han 
desaparecido, otras están en riesgo ante la urbanización. Las tradiciones se han 
trasmitido de manera oral, lo que ha ocasionado que se alimenten de mitos y fantasías 
o que existan diferentes versiones de su origen y desarrollo.4 

 
3. La tradición se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural, la 

parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente 
sería la tradición. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de 
la realidad social. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del 
pasado en el presente, lo antiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el cambio-
, no todo el pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente 
en tradición.  

 
4. Que según la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, la cultura es el 

fundamento necesario para un desarrollo auténtico. La sociedad debe realizar un 
esfuerzo importante dirigido a planificar, administrar y financiar las actividades 
culturales. A tal efecto, se han de tomar en consideración las necesidades y 
problemas de cada sociedad, sin menoscabo de asegurar la libertad necesaria para 
la creación cultural, tanto en su contenido como en su orientación.5 

 

                                                      
4

 Libro Tonalá tradición viva. 

5

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/2261/1/Declaraci%c3%b3n%20de%20M%c3%a9xico%20sobre%20las%2

0pol%c3%adticas%20culturales.pdf 



 

 

5. Que las actividades conmemorativas o tradiciones del municipio que dan vida a la 
esencia de nuestra cultura, son acciones que como gobierno municipal debemos 
seguir promoviendo mediante asignación o gestión de recursos ya sea en forma 
directa o en especie para aportar a nuestra sociedad, el arraigo de nuestra cultura y 
civismo a las nuevas generaciones.  

 
6. Por lo antes expuesto, es importante programar de manera ordenada y cronológica 

las festividades que de manera representativa, obligatoria o tradicional tiene el 
municipio de Tonalá, para prever su presupuesto y gestionar los requerimientos 
correspondientes y/o logística necesaria a fin de evitar la erogación de un recurso 
público que no estuviera previsto para tal actividad, causando con ello una afectación 
directa a la hacienda municipal. Es necesario reconocer y señalar que la gran mayoría 
de estas actividades cívicas, culturales, deportivas y/o sociales fortalecen nuestra 
identidad como Tonaltecas son realizadas por asociaciones civiles reconocidas que 
colaboran históricamente con la administración pública municipal para el desarrollo 
de diversas festividades municipales. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
I.-  Que conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 del Reglamento Interno de las 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establecen lo siguiente:  
 

Artículo 68. Cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos 

o tres Comisiones, una de ellas será comisión convocante para efectos de impulsar 

el proceso normativo, y las demás se denominarán comisiones coadyuvantes. 

Es comisión convocante la que proponga el Presidente Municipal en primer término 

al someter a votación el turno de la iniciativa o asunto de que se trate. 

 
Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán 

discutir y aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada 
por la Comisión convocante. 

Las comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de 

discusión y aprobación. 

 
II.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, igualmente la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la base 
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el calendario de la celebración o festividades Cívicas y Culturales, 
a realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco siendo el 



 

 

siguiente: 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CÍVICO: 
 

ENERO Día del Policía    

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución 
Mexicana 

Día de la Bandera   

MARZO Día del Artesano Día del Mestizaje 
Natalicio de Benito 

Pablo Juárez 
García 

Día de la Mujer 

ABRIL  

Aniversario de la 
Fundación del 
Municipio de 

Tonalá 

Cabildo Infantil  

MAYO  Día del Maestro  
Aniversario de la 
Batalla de Puebla 

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO 

Aniversario de la 
Fundación de 

Guadalajara en 
Tonalá 

Día de la 
Participación 

Ciudadana 
Día del Bombero 

Premiación 
Máscaras de 
Tastoanes 

SEPTIEMBRE 
Grito de 

Independencia 
Desfile del 16 de 

Septiembre 
Día de los Niños 

Héroes 
Informe de 
Gobierno 

OCTUBRE Día del Médico Pedidera   

NOVIEMBRE 
Aniversario 

Luctuoso Gorgonio 
"Gori" Cortés 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia 
contra la Mujer 

 

DICIEMBRE 

Aniversario de la 
Declaración 

Universal de los 
Derechos 
Humanos 

   

 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES: 
 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval  
Festival del 

Tequila Tonalá 
 



 

 

ABRIL 
Certamen Embajadora 

de las Artesanías 
Día del Niño  Vía Crucis 

MAYO 
Festividades en 

diversos barrios de la 
Cabecera Municipal 

 Día de las Madres  

JUNIO     

JULIO 
Diversas actividades 

“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional 
de la Cerámica 

  

AGOSTO  
Día de la 
Juventud 

  

SEPTIEMBRE 
Diversas Actividades 

de Fiestas Patrias 

Premio 

“Cualli Tonalli” 
  

OCTUBRE 
Encuentro Nacional de 

Sinfónicas 
FICG Te quiero Tonalá  

NOVIEMBRE 
Festival de Muertos 

Tonalá 
FIL 

Feria de las 
Flores 

 

DICIEMBRE 
Actividades culturales 

“12 de Diciembre” Cerro 
de la Reyna 

   

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que vía oficio gire instrucciones al 
titular de la Hacienda Pública Municipal para ejecución de los recursos previos en la 
partidas 4400 correspondientes a ayudas sociales del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se instruye al Titular de la Tesorería Municipal para que, en conjunto con el 
área de relaciones públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística 
para la realización de los eventos respectivos, así como los criterios para la optimización 
de la erogación del gasto público y la comprobación del recurso erogado 
correspondiente.  
 
CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el 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, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; 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, 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
  

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 77, MISMO 

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

ACUERDO NO. 77 
CUARTO 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 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 autorizar suscribir ADENDUM al Contrato 
de Prestación de Servicios celebrado con el C. Román Murguía Zaines, lo anterior basado 
en los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 44 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 25 

de noviembre del año en curso, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal 
y Presupuestos, la iniciativa presentada por la Regidora Guadalupe Villaseñor 
Fonseca, misma que se transcribe a continuación:  

 
La que suscribe regidora GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA, en cumplimiento 

con lo establecido por los artículos 10, 22 fracción V, 25, 26, 45, 46, 48, 64 fracción 
II y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con 

los artículos 53 fracción I, X, XXXIX, LXIII, 56, 88 XXX, 90 XIV, XVIII, 110 FRACCIÓN 
II, III del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito 
presentar la presente iniciativa con dispensa de trámite, para lo cual hago la 

siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I.-  El pasado 12 de noviembre del presente año, llego a esta regiduría el oficio 

DPDM/0086/2021, suscito por el Director de Programas para el Desarrollo 

Municipal, en donde se hace del conocimiento que el pasado 01 de junio del 
2021, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios celebrado el C. Román 

Murguía Zaines, quien es una persona física con actividad empresarial y por otra 

parte el Municipio de Tonalá, Jalisco representado en su momento por el Arq. 
Juan Antonio González Mora en su carácter de Presidente Municipal, así como 

el Síndico, Secretario Interino y Tesorero Municipal. 

 
II.-  Bajo acuerdo 192, celebrada en sesión de ayuntamiento el pasado 27 de mayo 

del 2021, se autorizó llevar a cabo la firma del Contrato de Prestación de 
Servicios, el C. Román Murguía Zaines, quien es una persona física con actividad 

empresarial y por otra parte el Municipio de Tonalá, Jalisco representado en su 

momento por el Arq. Juan Antonio González Mora en su carácter de Presidente 
Municipal, así como el Síndico, Secretario Interino y Tesorero Municipal. 

 

III.-  La finalidad de llevar acabo la firma de dicho Contrato de Prestación de 
Servicios, inicialmente fue para que la Unidades Médicas Municipales se presten 

el servicio integral de Imagenología general rayos x, estudios de laboratorio, 

tomografías, etc. 
 

IV.-  En la cláusula SEGUNDA de dicho contrato se establece de manera textual lo 



 

 

siguiente: 
 

“… en los años subsecuentes durante la vigencia del presente contrato. 

En contraprestación EL PRESTADOR, pagará a EL MUNICIPIO el 
equivalente del 15% de los ingresos netos, de manera mensual 

obligándose ambas partes a emitir los comprobantes fiscales 
correspondientes.” 

 

“Se otorgará hasta un 30% de descuento para los servidores públicos de 
este Ayuntamiento…” 

 

“En el caso que EL MUNICIPIO autorice descuentos o se indiquen como 
servicios exentos, esto será por cuenta de EL MUNICIPIO, en un 100% 

(cien por ciento), para lo que hará una relación mensual de dichos 

servicios y así facturar lo que corresponda a cada parte. Esto aplicará en 
estudios de LABORATORIO, RAYOS X, TOMOGRAFÍA, ULTRASONIDOS, 

DESINTOMETRÍA OSEA, MASTOGRAFÍA, así como toda la gama de 
estudios de que se realicen en el área de imagen y laboratorio” 

 

Así mismo, si el servicio es requerido y otorgado a trabajadores de 
ayuntamiento o a sus familiares directos, se les otorgara un 30% (treinta 

por ciento) de descuento; en todos los servicios que presten, siempre y 

cuando cumplan con los requerimientos que se acuerden ambas partes.” 
 

“Y en caso de prestar los servicios a personas indigentes EL PRESTADOR 

se compromete a otorgar un 50% (cincuenta por ciento) de descuento. 
Siempre y cuando cumplan con los requisitos que se acuerden por ambas 

partes.” 
 

V.-  Como se puede apreciar en la cláusula tercera, no se consideró beneficiar a los 

adultos mayores dentro del Municipio, motivo por el cual se pone a su 
consideración agregar un ADENDUM al contrato de Prestación de Servicios 

suscrito el pasado 01 de junio del año 2021 para que todos y cada uno de los 

servicios que Prestador otorga las Unidades Médicas Municipales, se haga 
extensiva a los adultos mayores de 60 años, para que puedan gozar de un 50 

% descuento en los servicios de Laboratorio, Rayos X, tomografía, Ultrasonido, 

Densitometría Ósea, mastografía, siempre y cuando acrediten tener residencia 
dentro del Municipio, para lo cual deberán presentar tarjeta otorgada por el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores por sus siglas (INAPAM), 
identificación oficial con fotografía o en su defecto carta de residencia. 

 

Por lo antes expuesto y fundado es que se pone a su consideración la siguiente 
iniciativa con dispensa de trámite, para que se suscriba un ADENDUM al contrato 

de prestación de Servicios Profesionales del pasado 01 de junio del año 2021, por lo 

que es de aprobarse y se aprueba el siguiente: 
 

ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Se autoriza agregar ADENDUM al contrato de prestación de Servicios 

del pasado 01 de junio del 2021, para que todos los adultos mayores de 60 años, 



 

 

puedan gozar de un 50 % descuento en los servicios de Laboratorio, Rayos X, 
tomografía, Ultrasonido, Densitometría Ósea, mastografía, siempre y cuando 

acrediten tener residencia dentro del Municipio, para lo cual deberán presentar 

tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores por sus 
siglas (INAPAM), identificación oficial con fotografía o en su defecto carta de 

residencia. 
 

 SEGUNDO.- Instrúyase al Director Jurídico del Ayuntamiento para que suscriba los 

instrumentos jurídicos necesarios, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria 

General, suscriba la documentación necesaria en cumplimiento a la presente 
iniciativa. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/188/2021, la Mtra. Celia Isabel Gauna 

Ruíz de León, remite acuerdo número 44 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 25 de noviembre del año en curso, informando del Turno a la Comisión Edilicia 
de Hacienda Municipal y Presupuestos.  

 
CONSIDERACIONES 

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

estipula que:  
 

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

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

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

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

en su artículo 3, estipula 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, establece 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, establece 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 93 del anterior ordenamiento, estipula 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;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”. 

 
6.-   En virtud de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el instrumento jurídico se 

aprobó bajo las especificaciones siguientes:  
 

A. Tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, corriendo dicho término 
prospectivamente a partir del día 1 (primero) de junio de 2021; 

 
B. Se ofrecerán los servicios de imagenología en general, rayos x, estudios 

laboratoriales y estudios de tomografía, quedando abierta la posibilidad de 
otorgar cualquier otro servicio médico solicitado previamente por la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales; 

 
C. Al Ayuntamiento le corresponderá recibir el 15% (quince por ciento) de lo 

recaudado mensualmente por concepto de los servicios de imagenología y 
laboratorio proporcionados y que son materia del Contrato de Prestación 
de Servicios; y 

 
D. Se otorgará hasta un 30% (treinta por ciento) de descuento para los 

servidores públicos de este Ayuntamiento. 
 
Es que los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
consideramos viable aprobar la presente iniciativa para apoyar a los adultos mayores de 
nuestro municipio, y toda vez, ya se tuvieron los acercamientos con la persona física con 
quien se celebrará el Adendum, estando de acuerdo en otorgar el 50 % de descuento que 
todos los adultos mayores de 60 años, de los servicios de Laboratorio, Rayos X, 
tomografía, Ultrasonido, Densitometría Ósea, mastografía, siempre y cuando acrediten 
tener residencia dentro del Municipio, para lo cual deberán presentar tarjeta otorgada por 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores por sus siglas (INAPAM), 
identificación oficial con fotografía o en su defecto carta de residencia. 
 



 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza celebrar ADENDUM al Contrato de Prestación de Servicios de 
fecha 01 de junio del 2021, para que todos los adultos mayores de 60 años, puedan gozar 
de un 50 % descuento en los servicios de Laboratorio, Rayos X, tomografía, Ultrasonido, 
Densitometría Ósea, mastografía, siempre y cuando acrediten tener residencia dentro del 
Municipio, para lo cual deberán presentar tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores por sus siglas (INAPAM), identificación oficial con fotografía o 
en su defecto carta de residencia. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase al Director Jurídico del Ayuntamiento para que suscriba los 
instrumentos jurídicos necesarios, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, 
suscriba la documentación necesaria en cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
Continuando con el 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, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; 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, 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 



 

 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 78, MISMO 

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

ACUERDO NO. 78  
QUINTO 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 y Patrimonio Municipal. 
 
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos 
permitimos someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, el 
presente DICTAMEN DE COMISION, que tiene por objeto aprobar el APOYO 
ECONÓMICO AL C. J. GUADALUPE GUTIÉRREZ ARENAS POR LA CANTIDAD DE 
$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/M.N.) DE FORMA SEMESTRAL Y DURANTE EL TIEMPO 
RESTANTE DE LA PRESENTE ADMINISTRACION 2021-2024, para su resolución con base 
en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. En sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de Noviembre del año en curso 

bajo acuerdo No. 52, se aprobó por mayoría absoluta turnar a esta Comisión edilicia 
de Hacienda Municipal y Presupuestos la propuesta de otorgar un apoyo económico 
al C. J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, por la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil pesos 
00/m.n.) de forma semestral y durante el tiempo restante de la presente 
administración 2021-2024.  

 
2. Durante el año 2002 el C. J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, sufrió un accidente de 

trabajo en el rastro municipal, por lo cual en su momento, solicitó la cantidad de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) de forma semestral ya que los trabajadores 
de esa dependencia, no cuentan con apoyo y/o seguro por riesgo de trabajo.  

 



 

 

3. Cabe señalar que las administraciones públicas anteriores así le otorgaban la 
cantidad solicitada, demostrando su responsabilidad y solidarizándose con dicha 
ciudadana.  

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a la ley, igualmente la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Con base en lo anterior, se proponen los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba de otorgar un apoyo económico al C. J. Guadalupe Gutiérrez 
Arenas, por la cantidad de hasta $10,000.00 (Diez Mil pesos 00/m.n.) de forma semestral 
y durante el tiempo restante de la presente administración 2021-2024. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que gire instrucciones al titular de 
la Hacienda Pública Municipal para ejecución de los recursos previos, con la finalidad de 
dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el 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, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; 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, 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 



 

 

votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 79, MISMO 

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

ACUERDO NO. 79  
SEXTO 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 Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. 
 
La Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, les fue turnada la iniciativa acuerdo municipal que remite el 
Proyecto de Minuta de Decreto 28504, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 27 
que tiene por objeto emitir voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 
28504 del Congreso del Estado de Jalisco; con a facultad que confiere el artículo 115, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 73 y 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 fracción IV, 
49, 50, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 92, 93, 98 fracción II, y 100 
fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y 
demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 



 

 

 
ANTECEDENTES 

 
I.  Con fecha 14 de octubre del año de 2021, la Comisión de Competitividad, Desarrollo 

Económico, Innovación, Trabajo y Justicia; así como la de Estudios Legislativos y 
Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco; dictaminaron los números de 
INFOLEJ 2581/LXI, 7303/LXII Y 7304/LXII, aprobando el dictamen de decreto que 
reforma la fracción I del Artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 
en materia de Justicia Laboral, el cual fue sometido al Pleno del Congreso del estado 
para su primera lectura con fecha 14 de octubre de 2021 y a segunda lectura el 28 
de octubre del mismo año. 

 
II.-  Posteriormente, mediante oficio CPL/1446/LXII/2021 suscrito por el Secretario 

General del Congreso del Estado Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 
remite al Ayuntamiento de Tonalá la Minuta de Proyecto de Decreto número 28504 
por la que se resuelven las iniciativas de decreto que reforman la fracción I del 
artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Constitución Política del Estado 
de Jalisco 

 
III.  Mediante El Acuerdo Número 27, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del año de 2021, se aprobó turnar a 
Comisión Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, el oficio oficio CPL/1446/LXII/2021 suscrito por el Secretario General 
del Congreso del Estado Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, con el que 
remite el Proyecto de Minuta de Decreto 28504. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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...”. 

 
II.  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, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 



 

 

III.  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...”. 

 
IV.  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...”. 

 
V.  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;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa: "II. Estudiar, analizar y, en su caso, 

proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, con base en la competencia municipal y conforme a lo normado en la 
Constitución Política del Estado y en la ley que establece las bases generales de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco" 

 
Se manifiesta que la comisión cuenta con la capacidad de para conocer, estudiar, 
analizar y dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la 

iniciativa en estudio es que se señala el dictamen acuerdo municipal que tiene como 
objeto emitir voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 28504, que 
la reformar la fracción I, del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 27 derivado de la Sesión 



 

 

Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 del mes de noviembre del año de 2021. 
 
VIII. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes: 

 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 

y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

 
IX.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la 

Constitución Política del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes 
fundamentos: 

 

CAPITULO II 
De las reformas a la Constitución 

 
Art. 117. Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: 

iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número 

total de diputados que integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del 
Estado con los debates que hubiere provocado; si del cómputo efectuado por el 

Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos aprueban la reforma, se 

declarará que forma parte de la Constitución. 
 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el 

proyecto de que se trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

 
X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será 

normada mediante la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco.  

 
Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 



 

 

comisiones. 

Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe 

debe estar integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la 

reglamentación respectiva. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 

deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada 

para su funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y 
bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I. (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación social y vecinal; 

II a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a 
mantener la seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía 

de los derechos humanos. 

XI a la XX (...) 

XXI.  Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás 

leyes, tanto federales como locales, y reglamentos. 

 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio 

se cuenta con Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; tiene la atribución de general los 
instrumentos normativos conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  (...) 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 

expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento, así como adoptar la 

normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 

contabilidad gubernamental; 



 

 

III a la LXI (...)  

LXIII. Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

 
XI.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del 

gobierno municipal se observa el proceso que contempla el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido 

aprobadas por los integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a 
conocer al Pleno del Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una 
parte considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que 

motivan la dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben 

directamente en las iniciativas en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así 
como las conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo 

estar fundada y motivada. 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más 
iniciativas en un mismo dictamen. 

 
Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 

conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y 

de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a 
su competencia. 

 

Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos 

municipales vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a 

las materias de su competencia; y 

III. Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le 
sean turnados, cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la 

Ley. 

 
Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán 

discutir y aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada 

por la Comisión convocante. 

Las Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión 

de discusión y aprobación del dictamen. 



 

 

Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres 
Comisiones Edilicias. 

Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la 

Comisión convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el 
dictamen la Comisión convocante y el documento será enviado a la coadyuvante 

para su adhesión o rechazo. Si no hubiere adhesión los dictámenes que produzcan 
la convocante y coadyuvante se discutirán en el Pleno del Ayuntamiento. 

 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan, tiene la atribución y 
la competencia y a través del Estudio formulado correspondientes, es por lo anterior 
entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que se tiene competencia para el estudio, ahora bien, como ya se ha señalado 
anteriormente, la Minuta de Proyecto de Decreto número 28504 reforman la fracción I 
del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Constitución Política del Estado 
de Jalisco: 
 
a)  En su parte considerativa del dictamen describe que esta reforma local para el Estado 

de Jalisco tiene como fin principal el implementar en el Estado el nuevo sistema de 
justicia laboral encauzado en nuestro país, con las reformas a la Constitución Federal 
en 2017 y la subsiguientes reformas a leyes federales secundarias en el año 2019. 

 
b)  Se tendrá como beneficios la armonización al sistema federal, las reformas 

propuestas para modificar el marco legal de nuestra entidad proponer garantizar: 
 

- La efectividad del ejercicio del derecho de acceso a la justicia. 

- La representación de las organizaciones sindicales. 

- La Negociación Colectiva. 

- El derecho de acceso a la justicia laboral bajo procedimientos públicos, gratuitos, 
orales y conciliatorios. 

- Resolución expedita de conflictos laborales. 

- Recuperar la confianza social de la impartición de justicia. 
 
c). Así mismo dentro de dictamen estudiado por la comisión legislativa es que señala que 

se establecen las bases para la continuidad al modelo federal, el modelo procesal 
estatal con diseño predominante al proceso oral. 

 
Señala que es necesario el general la reforma constitucional propuesta con la 
finalidad de que en una segunda etapa la creación de la sede jurisdiccional, de igual 
forma en la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado para generar las atribuciones 
competencias en materia laboral en el sistema de judicial del Estado. 

 
d).- Se estima necesario para mejor comprensión en que sea plasmada la reforma con el 

artículo vigente en el siguiente cuadro: 



 

 

 

VIGENTE 
REFORMA 

Proyecto de Minuta de Decreto 28504 

Art. 62. Al Supremo Tribunal de Justicia le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Conocer de todas las controversias 
jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo 
familiar y mercantil, de conformidad con lo 
que establezcan las leyes estatales y 
federales; 

II. al XII. (...) 

Art. 62. (....) 

I. Conocer de todas las controversias 
jurisdiccionales del orden penal, civil, 
Laboral de lo familiar y mercantil, de 
conformidad con lo que establezcan las 
leyes estatales y federales; 

II al XII (...) 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las 
Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 
28504 del Congreso del Estado, misma que reforma la fracción I del artículo 62 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico y Secretaria General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al Congreso 
del Estado copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el cómputo con 
referencia a la aprobación de la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada en el punto 
de acuerdo que antecede. 
 
Continuando con el 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, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; 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, 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, como lo indica Presidente, le informo que se aprueba con un total de 19 
votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 80, MISMO 

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

ACUERDO NO. 80  
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala 
que, con su permiso señor Presidente, Síndico, Secretaria General y compañeros 
Regidores, por tiempos voy a obviar la fundamentación y doy lectura a la exposición de 
motivos de la siguiente iniciativa: 
 
La que suscribe Regidora GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA, en cumplimiento con lo 
establecido por los artículos 10, 22 fracción V, 25, 26, 45, 46, 48, 64 fracción II y 82, 
fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en correlación con los artículos 53 fracción I, XIV, XXIII, 
XXXIX, 56 II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el 
siguiente asunto vario el cual tiene como finalidad, girar un atento exhorto a las 



 

 

Direcciones de Comunicación Social, de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, para 
que se implementen políticas públicas, que velen los derechos de las personas con 
discapacidad, y así obtener mayores resultados en la sociedad: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I.-  Bajo Acuerdo 32, celebrado en Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del 2021, la 

Regidora Ana Priscila González García, presentó una iniciativa de Ordenamiento 
Municipal con Turno a Comisión, el cual tuvo por objeto reformar el Reglamento para 
la Atención y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 
II.-  El pasado 3 de diciembre una servidora acudió al evento conmemorativo por el Día 

Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en dicho evento y 
atendiendo a las peticiones de familiares con Discapacidad, terapeutas, así como de 
las mismas personas con discapacidad, se me hizo saber que a pesar de existir el 
Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual vela por los derechos de ellos, el mismo no 
ha sido aplicado de manera apropiada y menos aún se ha dado la difusión 
correspondiente en redes sociales y dependencias municipales. 

 
III.-  Ha sido el caso que entre la ciudadanía e incluso dentro de las mismas dependencias, 

no se respeta las áreas asignadas a personas con discapacidad, así como tampoco se 
da un trato digno; por tal motivo, es que pongo a consideración de este pleno, esta 
iniciativa. 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba girar un atento exhorto a las Direcciones de 
Comunicación Social, de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, para que se haga la 
difusión necesaria en todas y cada una de las dependencias para sensibilizar a la 
población a fin de respetar y cumplir con los ordenamientos que velen por los derechos 
de la personas con discapacidad. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
muchas gracias Regidora; se somete a votación el asunto antes mencionado y se turna a 
la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, los que estén a 
favor, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a 
favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 



 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 81, MISMO 

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

ACUERDO NO. 81  
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expresa que, con su venia Presidente, pongo a consideración de usted y solicitaría 
amablemente a la Secretaría General, suscriba literalmente el contenido de las iniciativas 
como las presentamos y me permito hacer una breve síntesis de los siguientes asuntos.  
 
El primero de ellos, vecinos de la comunidad de San Miguel de la Punta de la colonia 
Sentimientos de la Nación, han solicitado de manera puntual y muy formal que por 
conducto de un servidor solicitemos la intervención de este Ayuntamiento a efectos de 
que hagamos las gestiones necesarias ante el sistema operador del agua potable para 
que dicha colonia sea incorporada al servicio y se dote de la infraestructura, de agua y 
también del saneamiento de la misma; asimismo, los vecinos solicitan el que hagamos las 
gestiones necesarias ante la Secretaría de Movilidad para que pueda haber una ruta de 
transporte que permita a los vecinos de esa comunidad hacer uso del transporte masivo, 
colectivo; por lo tanto señor Presidente, en uso de mis facultades y en atención a la 
petición de los habitantes de la comunidad Sentimientos de la Nación le solicito 
amablemente tomar en consideración los siguientes puntos de acuerdo: 
 
Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras integrantes del 
Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor Municipal, con fundamento en el artículo 27 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así como lo previsto en los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
en los artículos 29 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que me confieren, presento a este Pleno, el siguiente 
ASUNTO VARIO, que tiene por objeto, dar cuenta de la solicitud presentada por los 
vecinos de la colonia Sentimientos de la Nación, en la delegación de San Miguel de la 
Punta, para lo cual me permito señalar la siguiente 



 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.-  Todo mexicano, jalisciense y tonalteca tiene derecho a vivienda digna y decorosa, lo 

cual comprende, entre otras cosas, el acceso a infraestructura básica de calidad, 
como lo es calles y avenidas transitables, alumbrado público, agua potable y 
alcantarillado, por mencionar algunos; derecho humano consagrado tanto en 
tratados internacionales como en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

  
2.-  Es así que su servidor, recibió el día 13 de Diciembre de 2021, una petición por escrito, 

con anexo de firmas, de los vecinos de la colonia Sentimientos de la Nación, en la 
delegación de San Miguel de la Punta; donde manifiestan las grandes carencias con 
las que deben lidiar en el diario vivir, por lo que solicitan a este Ayuntamiento, el 
apoyo para la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que 
tienen viviendo aproximadamente 30 años habitando dicha colonia, y durante todo 
ese tiempo han carecido de tan importante servicio, así como también la falta de una 
ruta de transporte público que ingrese a la multicitada colonia. 

 
3.-  Ahora bien, es menester que este Ayuntamiento, logre proporcionar 

satisfactoriamente, los servicios públicos necesarios para el desarrollo de una vida 
digna de nuestros habitantes, ya que está a cargo de esas funciones tal como lo 
señala el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 272, fracción primera, que a la letra 
reza: 

 
Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; 
y 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el 

municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y 

servicios públicos: 
 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

 
 
4.-  Por lo que queda claro que es competencia de este prestar y otorgar los servicios 

públicos que se requieren para la vida digna y el desarrollo en nuestro municipio. Por 
lo antes señalado, propongo los siguientes: 

 
PUNTOS DE ACUERDOS 

 
PRIMERO.- El Presidente Municipal en su carácter de ejecutivo, realice las instrucciones 
necesarias a las áreas de la administración pública, para su estudio y ejecución que provea 
de los servicios de agua potable y alcantarillado a la colonia Sentimientos de la Nación, 
en la delegación de San Miguel de la Punta.  
 
SEGUNDO.- Se envíe atenta misiva, suscrita por este Pleno, a la Dirección de Transporte 
Público del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 



 

 

Estado de Jalisco, para solicitarle una ruta que ingrese a la colonia Sentimientos de la 
Nación, en la delegación de San Miguel de la Punta. 
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico 
Municipal, para efecto de que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento 
al presente acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente, en relación a este primer punto. 
 
Es cuanto señor Presidente en relación a este punto. En uso de la voz el Presidente 
Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidor; se somete a 
votación para mandarlos a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos 
Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, los que tengan a bien, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 82, MISMO 

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

ACUERDO NO. 82  
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expone que, con su venia Presidente; el siguiente punto tiene por objeto dar 
cumplimiento a una solicitud presentada por distintas comunidades de aquí de Tonalá, 
donde solicitan a un servidor intervenga ante esta soberanía para solicitar se estudie y se 



 

 

considere la posibilidad de integrar al Programa Anual de Obra Pública del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; la ejecución de obras distintas que suscribo en este documento, que le 
pido amablemente a la Secretaría General nos haga favor de agregar al acta el contenido 
general, pero son comunidades por ejemplo La Ladrillera, donde ellos necesitan la 
construcción de puentes mixtos peatonales vehiculares, elevarlos un poco los que tienen, 
es una de las zonas inundables de la ciudad y para anticiparnos a los fenómenos que se 
han generado en los últimos años, pedirles amablemente considerar que se lleven a cabo 
las acciones necesarias para llevar a cabo los levantamientos en esta comunidad en 
particular de dos puentes ubicados en la calle Arroyo cruzando la calle de Juárez y la 
calle Arrecife, cruzando la calle José Luis Ramírez Jiménez, en estos dos espacios, 
siempre en temporal de lluvias, aquí está Manuel que ha sido bombero, que es una zona 
que desafortunadamente se inunda, genera problemas de incomunicación, y esto 
facilitaría el que pudiéramos resolver y anticiparnos al próximo temporal; de igual manera 
Paseos de Tonalá solicitan calles de empedrados y pavimentos, así como en la calle de 
Coyula ampliaciones de obras; aquí está el contenido general de este acuerdo señor 
Presidente y aquí en el resolutivo final pedimos amablemente de considerarlo así, lo 
siguiente: 
 
Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras integrantes del 
Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor Municipal, con fundamento en el artículo 27 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así como lo previsto en los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
en los artículos 29 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que me confieren, presento a este Pleno, el siguiente 

ASUNTO VARIO que tiene por objeto, se considere para el Programa Anual de 
Obra Pública del municipio de Tonalá Jalisco para el año 2022, la ejecución de la 
obra materia del presente acuerdo; de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O  
 

I.-  Todo mexicano, jalisciense y tonalteca tiene derecho a vivienda digna y decorosa, lo 
cual comprende, entre otras cosas, el acceso a infraestructura básica de calidad, 
como lo es calles y avenidas transitables, alumbrado público, agua potable y 
alcantarillado, por mencionar algunos; derecho humano consagrado tanto en 
tratados internacionales como en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; a ese respecto nuestro más alto tribunal se ha 
pronunciado al respecto según se desprende del criterio jurisprudencial, identificado 
con número de registro 2009348 que a la letra señala: 

        
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA 
DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 

1a. CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que 

debe tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho 



 

 

fundamental a una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en 
términos de la Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, el derecho fundamental referido debe comprender, además de una 
infraestructura básica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso 

a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios 
sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la 

prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de proximidad inmediata a 

fuentes de contaminación. Asimismo, dentro de los Lineamientos en Aspectos 
Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el 

Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, se señaló que los 

Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso a la prestación de 
servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de ambulancias 

o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la 

dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos 
fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física y mental, 

el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en 
actividades laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una infraestructura 

básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos como son, enunciativa y 

no limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas adecuados de 
alcantarillado y evacuación de basura, transporte público, emergencia, acceso a 

medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo 

a una distancia razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda 
a que se resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con 

la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de 

los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una 
infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos 

básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no 
estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para obtener 

una vivienda adecuada a sus gobernados. 

 
II.-  Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionadas con las mismas, señala que:  
 

Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 

de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, 
su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella 

información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza 
reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser 

adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna 
para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la 

Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en 

CompraNet. 

 



 

 

De igual forma, el artículo 22 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, señala que los municipios (como ente público obligado) deberá publicar en 
el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública, 
conforme a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (SECG), el programa anual de obra 
pública dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco del año fiscal de que se trate 
(es decir a más tardar al 31 de enero), con excepción de aquella información que por su 
naturaleza sea confidencial por disposición legal. 
 
Así las cosas, el Programa Anual de Obra Pública tiene por objeto incluir los proyectos de 
las obras que el ente público, tenga programado ejecutar en el ejercicio fiscal 
correspondiente y con rubro para las obras que en su caso se tenga considerado ejecutar 
en el siguiente año fiscal, el cual podrá modificarse y/o adecuarse de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad de que se trate. 
 
III.-  Señalado lo anterior, es menester mencionar que se han acercado al suscrito en mi 

carácter de Regidor Municipal, vecinos de las colonias La Ladrillera, Paseos de Tonalá 
y Coyula, quienes, dadas las condiciones en las que se encuentran las diversas calles, 
avenidas y espacios públicos de dichas zonas, por mí conducto, solicitan al Gobierno 
Municipal, la realización de las obras públicas siguientes: 

 

 
COLONIA 

OBRA SOLICITADA UBICACIÓN 

La Ladrillera Puente Peatonal Calle Arrollo cruzando la calle Juárez 

La Ladrillera Puente Peatonal 
Calle Arrecife cruzando la calle José Luis 

Ramírez Jiménez 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador La Loma 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador De La Colina 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador De La Barranca 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Calle Arco Tonalá 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador Del Vallado 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador De La Noria 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador Del Vado 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Andador De Los Parques 

Paseos de Tonalá Empedrado o Pavimentación Parte de la calle Prolongación Gigantes 



 

 

 
COLONIA 

OBRA SOLICITADA UBICACIÓN 

Coyula Ampliación de Obra De la calle Iturbide a la calle Hidalgo 

 
Razón por la cual se hace necesario que este Ayuntamiento, considere en el Programa 
Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2021, la proyección, presupuestación y 
ejecución de las obras que se mencionan en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración 
de este Pleno los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O :  
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba considerar en el Programa Anual de Obra 
Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, la 
proyección, presupuestación y ejecución de las obras señaladas en el punto III de la 
exposición de motivos del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO- Es de aprobarse y se aprueba, en su oportunidad, realizar los ajustes 
presupuestales necesarios que permitan dar cumplimiento al presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, 
para que suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente, respecto de este asunto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muchas gracias Regidor; al igual se mandaría el asunto a su estudio en las Comisiones de 
Hacienda Municipal y Presupuestos, y Obras Públicas Municipales, los que estén a favor, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 



 

 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 83, MISMO 

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

ACUERDO NO. 83  
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
menciona que, con su venia Presidente, este último asunto tiene que ver con hacer un 
atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Jalisco, hace algunos días, para 
ser preciso el 24 de septiembre, se llevó a cabo una audiencia en un Juzgado para poder 
solicitar al Gobierno del Estado acreditar la legitima propiedad del Bosque Colomos III, 
como es conocido, una de las cuencas hidrológicas más importantes de la zona 
metropolitana, y pues esta situación no se dio, no acudió el abogado a demostrar la 
propiedad pública de dicho parque, por lo tanto, tanto para mi compañera Dulce, como 
para un servidor firmante de esta iniciativa, se vuelve necesario el poder exhortar al 
Gobierno del Estado a que ponga especial interés y atención jurídica y legal en la defensa 
y contención de este asunto, porque no solamente se trata de un simple parque o de un 
simple bosque como lo conocemos, es una cuenca hidrológica, es parte de un decreto 
metropolitano, da servicios socio-ambientales muy importantes para la ciudad, también 
es una de las zonas muy atractivas para los desarrolladores y urbanizadores, pero no más 
vivienda en el Bosque de los Colomos, éste ha sido un reclamo de los colectivos tanto de 
esta ciudad de Tonalá como de otros integrantes de colectivos de la zona metropolitana 
y hace unos días nuestra compañera Diputada Federal en el Congreso de la Unión 
visibilizó esta problemática que se da y hoy nosotros nos solidarizamos ante esta 
inquietud para pedirle al Gobernador que ponga especial atención en este asunto, debido 
a que si continúa esta tendencia de no acudir a las audiencias se pondría en grave riesgo 
un patrimonio tan importante como es el Bosque de los Colomos y para nosotros es 
importante referir que desde el 14 sean hecho acciones importantes en el Gobierno de 
Zapopan, posteriormente en el año 2017 con el Gobernador Aristóteles Sandoval, que en 
paz descanse, se hicieron las gestiones adecuadas y se emitieron los decretos de 
Gobierno, y esto permitió una conservación de 207 hectáreas para el área metropolitana 
de Guadalajara; ha sido una prioridad para usted Presidente el tema de los parques y los 
bosques; seguro estoy y lo quiero sensibilizar de la importancia de esto, porque tal vez le 
toque a usted dirigir en algún momento el Instituto Metropolitano de Planeación y éste 
es un tema importante en la planeación de la metrópoli, se vuelve un tema importante en 
la defensa adecuada de uno de los bosques más importantes de nuestro país; por lo tanto, 
señor Presidente de manera muy respetuosa solicito se envíe este exhorto que reza de la 
siguiente manera:  
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de 



 

 

este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley 
de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, 
los artículos 2 fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo 
a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto Vario, en base a 
las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.  El artículo 4° de nuestra Carta Magna en su párrafo quinto, señala lo siguiente: 
 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

 
Tomando como fundamento del presente asunto vario lo señalado en el párrafo que 
antecede, me permito señalar como base del mismo la siguiente información que 
transcribo en respeto y concordancia de lo que aquí se expone: 

 
 “Colomos III, en Zapopan corre el riesgo de perder 57,000 metros cuadrados de 

áreas verdes, manantiales y arroyos por la falta de protección y defensa del 
Gobierno de Jalisco. 

 
 El pasado 3 de Diciembre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa resolvió conceder la posesión de 5.75 hectáreas del predio 
conocido como Colomos III, a un particular que se dice propietario de dicho 

terreno, debido a que funcionarios del Gobierno de Jalisco no acudieron a la 
audiencia constitucional que se celebró el pasado 24 de Septiembre para 
desahogar las pruebas donde el Gobierno del Estado debía demostrar ser 
propietario de dichos terrenos. 

 
 El abogado del particular, señaló que el valor comercial de los terrenos de los 

cuales su cliente se ostenta como propietario oscila en los 1,500 y 1,800 millones 
de pesos, que el Gobierno de Jalisco deberá pagar al particular. 

 
 Colomos III es una cuenca hidrológica que abastece de agua a miles de familias 

del Área Metropolitana de Guadalajara, además de proveer una cantidad 
incuantificable de servicios ambientales. Es una zona de recuperación ambiental 
que durante décadas ha sido reforestada y protegida por colectivos ciudadanos, 
jóvenes, estudiantes y familias enteras.  

 
 Sin embargo este predio, durante muchos años ha sido considerado como la 

pechuga inmobiliaria del occidente del país. Perdiendo casi el 50% de su 

dimensión original, debido a la voracidad inmobiliaria. En dicho predio se 
construyeron centros comerciales, colegios, agencias de carros, fraccionamientos 
y torres de lujo. 



 

 

 

 Fueron los Gobiernos Priistas, primero en la gestión municipal del Alcalde 
Héctor Robles Peiro en el 2014, la entonces Regidora Laura Haro Ramírez 
impulsó y se concretó la declaratoria de área natural protegida de 37 
hectáreas, en estos predios que se conocen como Colomos III en el Municipio de 
Zapopan. En dicha administración, a través de un proceso participativo donde se 
involucraron organizaciones ciudadanas, como el Colectivo Ciudadano Pro 
Bosque Pedagógico del Agua, vecinos de la zona y académicos, se diseñó el 

proyecto del Bosque Pedagógico del Agua, con el propósito de que sea el 

bosque urbano de mayor relevancia en el municipio de Zapopan. A dicho proyecto 
se le ha dado continuidad por parte del Gobierno de este municipio. 

 

 Más tarde en 2017, en la administración que encabezó el entonces 
Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se emitió un 
acuerdo para recuperar 12 hectáreas invadidas que forman parte del Bosque de 
Los Colomos. En contra de este acto de autoridad se promovieron 5 amparos por 
parte de personas físicas y morales. El Gobierno priista de la administración 
pasada ganó 3 de estos asuntos, con una defensa férrea del patrimonio socio 
ambiental de las familias jaliscienses. Dos juicios siguen aún en disputa. 

 

 Tiempo después, en el 2018 el Gobierno de Jalisco, consolidó un decreto 
histórico de protección Estatal de 207 hectáreas ubicadas en los 
Municipios de Zapopan (90 hectáreas) y Guadalajara (117 hectáreas). 

 
 Grave que después de una lucha de décadas por parte de colectivos ciudadanos 

y administraciones priistas, hoy el Gobierno de Jalisco sea omiso en la defensa de 
terrenos que son de tanta valía socio ambiental para las familias jaliscienses. 

 
 Extraño nos resulta que el juicio donde se disputan la mayor cantidad de metros 

cuadrados del Bosque de los Colomos, sea el asunto que el Gobierno de Jalisco 
ha perdido en primera instancia judicial.  

 
 Ante esta situación la Diputada Federal priista Laura Haro Ramírez, presentó el 

pasado 7 de Diciembre un Punto de Acuerdo de Obvia Urgente Resolución en el 
Congreso Federal, exhortando al Gobierno de Jalisco para atender puntualmente 
las acciones legales que versan sobre la defensa del Bosque de Los Colomos y a 
su vez, a que la Contraloría del Estado comience con una investigación en torno a 
la omisión por parte de los servidores públicos del Gobierno Estatal y se 
determinen las acciones correspondientes.”  

 
II.  De la exposición de los anterior se desprende entonces la Intención del presente 

asunto vario, si bien es cierto que Colomos III, se encuentra en el Municipio de 
Zapopan, también es cierto que los problemas medioambientales nos atañen a todos, 
pues de todos es el patrimonio natural protegido de la ciudad y del Estado, considero 
entonces Señor Presidente, Compañeras y Compañeros Regidores, sumemos voces 
de solidaridad y apoyo al exhorto que desde el Congreso Federal se levanta en torno 
a la protección por una parte de Colomos III y del riesgo de perder cerca de cincuenta 
y siete mil metros cuadrados y por la otra exige la debida investigación ante la 



 

 

omisión de los servidores públicos responsables de tal defensa de dicho polígono y 
del medio ambiente y el patrimonio de Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
 

ASUNTO VARIO  
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, solicita respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Jalisco, a promover las acciones legales sobre los juicios 
relacionados con el Bosque Pedagógico del Agua – Colomos III, en beneficio de las y los 
pobladores de los Municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, solicita respetuosamente a la 
Contraloría del Estado de Jalisco, a iniciar una investigación por las acciones u omisiones 
que se han presentado en los distintos juicios en defensa del patrimonio natural de 
Colomos III, relacionados con este tema que afecta a los Municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente, y pues el Colomos es de todos; gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias; considero Regidor, no sé si lo tengan a bien, hacer este exhorto a las diversas 
instancias del Gobierno del Estado, a los diversos organismos que usted mencionó, 
considero que no es necesario mandarlo a comisiones el exhorto de este Pleno del 
Ayuntamiento porque es un tema metropolitano y que nos suma a los 9 municipios 
metropolitanos; quienes tengan a bien el que se genere este exhorto a las diversas 
instancias, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos 
a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 

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



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 84, MISMO 

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

ACUERDO NO. 84  
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, 
menciona que, con su venia Presidente, este punto de asuntos varios nada más es para 
dar cuenta de dos oficios que llegaron a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos; 
solicito a la Secretaría General se integre en el acta tal cual fue entregado; los acuerdos 
van en el sentido de que en un término no mayor de tres días se turne a la Comisión de 
Hacienda un tema presentado por el ciudadano Carlos Alberto Gutiérrez Torres, donde 
se otorga un término de tres días hábiles para que éste se estudie, analice y se vea la 
viabilidad de su pago; el acuerdo sería en el siguiente sentido: 
 
La que suscribe Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con fundamento en las 
facultades que me confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado en los 
artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los diversos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional del Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea, el 
presente asunto vario que tiene por objeto informar de los oficios número 37360/2021 y 
38855/2021, suscritos por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; para lo cual, de 
conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Que mediante oficio de fecha de recibido 07 siete de diciembre del año 2021 dos mil 

veintiuno, número DJ/JC/0862/2021, expediente 19/2020-III, suscrito por el Lic. 
Miguel Ángel Campechano López, Director Jurídico de este Ayuntamiento, informa 
del oficio número 37360/2021, por medio del cual el Juzgado Decimoséptimo de 
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hace 
de conocimiento del acuerdo dictado el día treinta de noviembre del año que 
transcurre, dentro del expediente radica con número de control interno 19/2020-III, 
mismo que es promovido por el C. Carlos Alberto Gutiérrez Torres, en el cual se 
desprende lo siguiente:  

 
“En consecuencia, se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la 
sentencia dictada a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos del 



 

 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en términos del artículo 197 de la ley de la materia, y 
se le requiere para que en un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente 

al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé(den) cumplimiento a 

dicha ejecutoria de amparo, esto es, informe las diligencias que se encuentra 
realizando a efecto de que lleven a cabo el dictamen correspondiente para efectuar 

el pago al quejoso”.  

 
2.-  Asimismo, mediante oficio de fecha de recibido 15 quince de diciembre del año 2021 

dos mil veintiuno, número DJ/JC/0750/2021, expediente 19/2020-III, suscrito por el 
Lic. Miguel Ángel Campechano López, Director Jurídico de este Ayuntamiento, 
informa del oficio número 43697/2021, por medio del cual el Juzgado 
Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado 
de Jalisco, hace de conocimiento del acuerdo dictado el día diez de diciembre del 
año en curso, dentro del expediente 19/2020-III, mismo que es promovido por el C. 
Carlos Alberto Gutiérrez Torres, por medio del cual se requiere lo siguiente:  

 
“Por lo tanto, requiérase nuevamente a la Licenciada Celia Guadalupe Serrano 

Villagómez, Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para que en un plazo de tres días, 

contado a partir del día siguiente al que surta la notificación, de este proveído, 

dé(den) cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, esto es, informe las diligencias 
que se encuentra realizando a efecto de que lleven a cabo el dictamen 

correspondiente para efectuar el pago al quejoso”. 

 
3.-  En virtud de lo anteriormente expuesto, es que me permito dar cuenta de los oficios 

referidos, para que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se derive 
a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, para el estudio, análisis 
y dictaminación final.  

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar los puntos siguientes de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se da cuenta de los oficios número 37360/2021 y 38855/2021, suscritos por 
el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el contenido del presente asunto al titular de la Dirección 
Jurídica, para los efectos legales correspondientes.  
 
TERCERO.- Instrúyase al Tesorero Municipal, para que realice un análisis financiero para 
dar cumplimiento al acuerdo dictado al expediente 19/2020-III.  
 
CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, para 
que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente decreto.  
 
Es cuanto Presidente. 
 



 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, 
y en votación económica se pregunta si se aprueba; registrándose 19 votos a favor, 
habiéndose aprobado el punto para su turno a las comisiones. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 85, MISMO 

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

ACUERDO NO. 85  
OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, 
manifiesta que, con su venia Presidente, compañeras y compañeros Regidores, Síndico, 
ciudadanos en general, ciudadanas. Quiero compartir con ustedes la siguiente iniciativa 
y es un tema que nos sigue preocupando en el municipio, que nos sigue preocupando en 
Jalisco y en México, que son las agresiones que recibimos de manera directa y de manera 
diaria las mujeres; una de las preocupaciones que más me da, quienes desempeñamos un 
cargo público y quienes con nuestro derecho constitucional podemos emitir opiniones y 
en este sentido pues quiero enfocarme en específico y en razón de una situación que 
pasó a su servidora en lo particular, que más adelante se los haré de su conocimiento, en 
cuanto a agresiones y amenazas en razón de género por mi desempeño público; sin 
embargo, y por esta situación y preocupada y ocupándonos de esto, este municipio, 
presento ante ustedes el punto de acuerdo con turno a comisión que tiene como objetivo 
el atender, prevenir, sancionar y erradicar, y vamos a poner mucho énfasis, la violencia 
institucional en el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; utilizando una herramienta para 



 

 

determinar si una institución pública ejerce violencia institucional en contra de las 
mujeres, el cual fue construido por su servidora con base en las leyes generales, 
reglamentos tanto general, estatal, para que las mujeres se les garantice el acceso a una 
vida libre de violencia; le pediría por favor a la Secretaria General, transcriba de forma 
íntegra el contenido de la iniciativa, pero sí voy a destacar unos puntos y que quiero 
compartirlos con ustedes por la trascendencia e importancia de los mismos. 
 
La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora y Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los 
Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículos y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Artículos 39-IX, 56, 104 y 108-II 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los numerales 17 bis, 25,82 fracción II y 83 
del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, el Punto de 
Acuerdo con Turno a Comisión que tiene por objetivo el Atender, Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Institucional en el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; Utilizando Una 
Herramienta Para Determinar Si Una Institución Pública Ejerce Violencia Institucional En 
Contra De Las Mujeres, mismo que fue construido por una servidora, en los términos que 
se vienen realizando de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, define a los derechos humanos, como el 
“conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 
resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona”.  
 
Pero además, delimita que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición; esto significa que 
todos y todas tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.  
 
En este sentido, uno de los principios de los derechos humanos que dicta el derecho 
internacional; es que deben ser iguales y no discriminatorios, esto es, que debe existir el 
principio de transversalidad entre mujeres y hombres; de ahí que se encuentre 
establecido inclusive en convenciones internacionales. 
 
Precisamente atendiendo este principio de transversalidad, uno de los derechos humanos 
por los que han luchado las mujeres, es el derecho a gozar de una vida libre de violencia; 
por lo anterior, todo tipo de violencia cometida en contra de la mujer, ya sea ejercida en 
el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en su comunidad, por su desempeño en 
actividades públicas o políticas, por su condición de ser mujer, o en el ámbito institucional; 
es considerada como una violación a sus derechos humanos; por lo tanto, es obligación 
del Estado a través de sus Instituciones Públicas y de sus autoridades, el atender y tomar 
todas las medidas apropiadas para garantizarla, así como para sancionarla y eliminarla.  
 
Sin embargo, aún con lo anterior, siguen siendo innumerables los casos de violencia a los 



 

 

cuales se enfrentan en la actualidad las mujeres, proviniendo una de ellas; desde el seno 
de las propias Instituciones Públicas y de sus funcionarios. 
 
Recordemos que México cuenta con instrumentos jurídicos nacionales, que se replican 
las entidades federativas, esto en materia de prevención y erradicación de la violencia en 
contra de la mujer. Su contenido es aplicable para todo el territorio nacional y obliga a 
coordinarse a las Instituciones Públicas de los tres órdenes de gobierno a efecto de crear 
los mecanismos, políticas y acciones encaminadas a brindar seguridad y garantizar a las 
mujeres el acceder a una vida libre de violencia. 
 
Ante ello, las Instituciones Públicas; incluyendo los gobiernos municipales, están 
obligados en garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres y el acceso a 
una vida libre de violencia; por lo tanto, deben ser conscientes y hacer visibles todos 
aquellos actos u omisiones que no les permite dar cumplimiento con su obligación formal 
y normativa de atender, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres.  
 

Precisamente una de las instituciones públicas que también debe atender estas 
obligaciones, es el Gobierno Municipal de Tonalá como orden de gobierno, representado 
por el Ayuntamiento, así como por cada uno de sus funcionarios públicos.  
 
El Municipio de Tonalá, es uno de los municipios que conforman la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, y según el INEGI, en el año 2020 contaba con una población de 569,913 
habitantes; de los cuales un 49.4% hombres y el 50.6% son mujeres. (INEGI, 2020) 
 
Según el Índice de Desarrollo Municipal Institucional; que mide el desempeño de las 
instituciones gubernamentales de un municipio a través de cinco rubros que contemplan 
el esfuerzo tributario, la transparencia, la participación electoral, el número de empleados 
municipales per cápita y la seguridad; señala que Tonalá en el 2018 contaba con una tasa 
de 5.98 empleados municipales por cada mil habitantes, por lo que ocupa el sitio 4 a nivel 
estatal en este rubro. 
 

Por otro lado, en cuanto a la incidencia delictiva, según el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; para julio del 2021 el municipio ocupa el lugar 
número 26 a nivel nacional en este rubro; y donde a la vez, se encontró la mayor 
proporción de personas que dijo sentirse insegura, con 86.1%.  
 

Sin embargo, hablando en específico al tema que nos ocupa; esto respecto a la violencia 
ejercida en contra de las mujeres; podemos observar que conforme a la encuesta 
elaborada en el año 2019, por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres (SISEMH), resultó que Tonalá ocupó el segundo lugar en el Estado en cuanto al 
índice de violencia ejercida contra las mujeres; esto es, que un 56.6% de mujeres que 
habitan el municipio señalaron haber sido violentadas ya sea en el ámbito sexual, familiar, 
laboral, en su comunidad; sin embargo no se cuenta con información estadística respecto 
a la violencia ejercida de manera institucional.  
 

Con base a lo expuesto con anterioridad, el presente Punto de Acuerdo con Turno a 
Comisión tiene en primer lugar, el objetivo de aplicar el instrumento anexo; como 
herramienta para determinar si una Institución Pública ejerce violencia institucional en 
contra de las mujeres, mismo que fue construido por una servidora. El cual en un solo 
documento y de manera uniforme y armónica, engloba toda la normatividad que les 



 

 

obliga a las Instituciones Públicas y a sus funcionarios, a efecto de cumplimentar su 
obligación de prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia en contra de las 
mujeres. 
 

Adicionalmente y de manera específica el aplicarse en el Gobierno Municipal de Tonalá; 
esto para detectar, prevenir y erradicar la Violencia Institucional que pueda ser ejercida 
en contra de las Mujeres desde el seno de la propia Institución y de sus funcionarios 
públicos. 
 

ACUERDOS 
 

1. Se instruye al DIF Municipal, a la Dirección de Recursos Humanos y al Instituto 
Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, a efecto de que se realice 
una evaluación y supervisión de cada una de las Coordinaciones, Direcciones y 
diferentes áreas del Ayuntamiento, para detectar si cumplen con la normatividad 
vigente (contenida en el instrumento herramienta) para prevenir, atender, erradicar 
y sancionar la violencia en contra de las mujeres. 

 
2. Se realice el diseño, planeación y ejecución de políticas públicas correspondientes, 

orientadas a impulsar el que las mujeres de este Ayuntamiento y de este Municipio, 
accedan a una vida libre de violencia institucional. Pero también, para garantizar de 
forma eficiente y eficaz los derechos humanos de las mujeres. 

 
3. Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico de este 

Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 

 
COMPOSICIÓN DEL INSTRUMENTO 



 

  

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia

Reglamento de la Ley General de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia

Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Jalisco

Reglamento de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Jalisco

Protocolos, estrategias y lineamientos 

para enfrentar y eliminar la violencia 

institucional en contra de las mujeres

Caracterización de la Violencia 

Institucional
Evaluación 

Todas las medidas que se deriven de la 

presente ley, garantizarán la Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de todos 

los tipos de violencia contra las mujeres.

Art. 3.

Para la ejecución de la Ley y la 

articulación de la Política Nacional 

Integral, se establecen los Ejes de 

Acción, los cuales se implementarán a 

través de los Modelos de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación. Art. 

4

Los poderes públicos del Estado de 

Jalisco y los organismos auxiliares 

de la administración pública estatal, 

en el ámbito de su competencia 

deben expedir la normatividad y los 

mecanismos necesarios para 

Detectar, Atender, Prevenir, 

Sancionar y Erradicar cualquier tipo 

de violencia contra las mujeres. Art. 

3

El Poder Ejecutivo elaborará 

mecanismos interinstitucionales dentro 

de sus políticas públicas para Prevenir, 

Detectar, Atender,  Sancionar y 

Erradicar todo tipo de violencia contra la 

mujer para abatir la desigualdad, 

injusticia y discriminación de personas.

La Institución Pública, cuenta un protocolo

para prevenir, atender, erradicar y sancionar la

violencia institucional en contra de las

mujeres.

¿La Institución Pública cuenta con políticas 

públicas orientadas a prevenir, detectar, 

atender, sancionar y erradicar la violencia en 

contra de la mujer? 

Prevención Prevención Prevención Prevención Prevención Prevención Prevención 

Sensibilizar, concientizar y educar

para prevenir la violencia en todos sus

tipos y Modalidades previstas en la

Ley. Sensibilizar, capacitar y

profesionalizar de manera permanente

a los servidores públicos 

Promover la cultura de la no violencia

contra las mujeres.
¿La Institución Pública promueve la cultura de 

la no violencia contra las mujeres, a través de 

la sensibilización, concientización, educación 

de sus servidores públicos para prevenir la 

violencia en todas las modalidades?

Todas aquellas medidas y acciones

que sean necesarias para eliminar los

factores de riesgo de Violencia contra

las Mujeres. Art. 10

Remitir información y estadísticas al 

Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de violencia 

contra las mujeres en nuestro 

estado

Proporcionar la información necesaria

para mantener actualizado el Banco de

Datos.

¿La Institución Pública cuenta con la 

información estadística necesaria, sobre los 

casos de violencia contra las mujeres de su 

entidad federativa? 

Para brindar atención y apoyo a largo

plazo a las Víctimas, se deberá

observar: Los usos y costumbres de

los pueblos y comunidades indígenas

y su concordancia con el respeto a los

Derechos Humanos de las Mujeres.

¿La Institución, conoce los usos y 

costumbres de los pueblos y comunidades 

indígenas de su entidad federativa y su 

concordancia con el respeto a los Derechos 

Humanos de las Mujeres?

El grado de pobreza, marginación y

analfabetismo, así como la esperanza

de vida de la población.

¿La Institución Pública conoce el grado de 

pobreza, marginación y analfabetismo de las 

mujeres de su entidad federativa?

La información desagregada, entre 

otros, por sexo, edad, lugar de los 

hechos de violencia, antecedentes de 

violencia, tipos de delitos, nivel 

educativo, condición socioeconómica, 

grupos en situación de vulnerabilidad y 

origen étnico. Art. 11

Contar con una estadística respecto a los

servicios que presta, desagregada en mujeres

y hombres. 

¿La Institución Pública cuenta con información 

desagregada del sexo, la edad, nivel 

educativo, condición socioeconómica de los 

grupos vulnerables y de origen étnico de su 

entidad federativa?

Capacitar y educar a los servidores

públicos de las dependencias y

entidades de la Administración

Pública, sobre las Modalidades de

Violencia.

Capacitar al personal de sus

dependencias en materia de

derechos humanos, igualdad de

género y la prevención, atención,

sanción y erradicación de la

violencia contra las mujeres.

Capacitar y educar a los servidores

públicos de todos los niveles sobre el

respeto a los derechos humanos de las

mujeres.

¿La Institución Pública cuenta con un 

programa de capacitación al personal, en 

materia de derechos humanos, igualdad de 

género, así como de la prevención, atención y 

erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres?

Difundir campañas que informen sobre

las áreas a las que deberán recurrir las 

víctimas para presentar una denuncia.

Establecer mecanismos internos

para la denuncia del personal que

incurra en violencia institucional. Art.

43

¿El personal de la Institución Pública conoce 

respecto las áreas donde pueden recurrir las 

mujeres víctimas de violencia para presentar 

una denuncia?                                                           

Fomentar la prestación de servicios

públicos especializados en materia de

prevención de la Violencia contra las

Mujeres.

Realizar, facilitar o promover el desarrollo 

de investigación en torno a la violencia

en contra de las mujeres y su acceso

eficiente y eficaz a los procedimientos

de justicia.

¿La Institución Pública fomenta la prestación 

de servicio especializado en materia de 

prevención de la violencia contra las mujeres? 

Impulsar campañas permanentes de

comunicación social que sensibilicen

y prevengan la violencia de género,

roles, estereotipos y cualquier otra

conducta que genere discriminación

en contra de las mujeres.

Implementar campañas informativas

permanentes sobre violencia en contra

de las mujeres, así como informar

respecto de las instituciones que

atienden a las víctimas de las mismas.

Promover, a través de campañas

institucionales, la cultura sobre la

igualdad de género para generar el

respeto que se merecen tanto la mujer

como el hombre.

¿La Institución Pública, implementa y 

promueve campañas institucionales sobre la 

cultura de igualdad, la prevención de la 

violencia y el respeto a los derechos humanos 

que merecen tanto las mujeres como los 

hombres?

Establecer mecanismos internos para la

denuncia del personal que incurra en

violencia institucional y laboral. Art. 32

¿La Institución  Pública cuenta con 

mecanismos o procesos internos para la 

denuncia del personal que incurra en violencia 

Institucional?

Anticipar y evitar la generación de la

violencia en todas sus modalidades

previstas por la Ley.

¿La Institución Pública cuenta con programas 

específicos para evitar la generación de la 

violencia en contra de la mujer?

Detectar oportunamente los posibles

actos o eventos de violencia contra las

mujeres

¿La Institución Pública, cuenta con procesos 

para detectar de forma oportuna los posibles 

actos o eventos de violencia contra las 

mujeres?

Promover la participación activa de las

mujeres en los sectores público y

privado para que se origine la igualdad y

la perspectiva de género en la toma de

decisiones.

¿La Institución Pública promueve la 

participación activa de las mujeres, para que 

se origine igualdad y perspectiva de género en 

la toma de decisiones? 

Diagnosticar anualmente a los tres

poderes del Estado sobre la aplicación

de la transversalidad con perspectiva de

género y la Igualdad entre mujeres y

hombres en sus proyectos y actividades

cotidianas institucionales.

¿La Institución Pública cuenta con 

diagnósticos sobre la aplicación de la 

transversalidad con perspectiva de género y la 

igualdad entre hombres y mujeres en sus 

proyectos y actividades cotidianas? 

Elaborar estadísticas institucionales

sobre los cargos de primer nivel que

ocupan las mujeres y los hombres, así

como analizar y diagnosticar las razones 

que originan esa realidad social.

¿La Institución Pública, cuenta con una 

estadística institucional, respecto a los cargos 

de primer nivel que ocupan las mujeres y los 

hombres?

Fomentar la prestación de servicios

públicos especializados en materia de

prevención de todo tipo de violencia

contra las mujeres.

¿La Institución Pública, fomenta la prestación 

de sus servicios previniendo todo tipo o acto 

de violencia contra las mujeres? 

Establecer una unidad de género que 

supervise la política previamente establecida 

en materia Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de todos los tipos de violencia 

contra las mujeres, asi como en materia de 

igualdad. 

¿La Institución Pública, cuenta con un área, 

dirección o unidad de género; encargada de 

supervisar las políticas institucionales 

establecidas en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia en contra de las mujeres, así como 

en materia de igualdad? 

La Institución Pública antes de contratar a su 

personal, conoce si cuenta antecedentes de 

violencia en contra de las mujeres. 

¿La Institución Pública contrata personal con 

antecedentes de violencia en contra de las 

mujeres?

Contar con Planes de Desarrollo 

Institucionales, que contemplen la promoción 

de los derechos humanos de las mujeres, así 

como el acceso igualitario atendiendo la  

perspectiva de género en los servicios que 

presta. 

¿La Institución Pública, cuenta con Planes de 

Desarrollo Institucionales que contemplen la 

promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, así como el acceso igualitario y con 

perspectiva de género, en los servicios que 

presta?

Atención Atención Atención Atención Atención Atención Atención

El Modelo de Atención tendrá los

siguientes componentes: Atención,

Sensibilización, Reeducación,

Rehabilitación. Art. 15

Atención integral: Se tomarán en

cuenta las necesidades y situación

médica, psicológica, laboral, jurídica, 

de seguridad, económica y

patrimonial de la víctima.

Estrategias eficaces para su 

rehabilitación emocional, física y social, 

así como la capacitación para participar 

plenamente en la vida pública, privada y 

social.

¿La Institución Pública, cuenta con algún 

modelo de atención para los casos de 

violencia en contra de la mujer? 

Efectividad: Implementarán medidas

que garanticen el acceso a los

servicios y el efectivo ejercicio de

sus derechos.

¿La Institución Pública cuenta con las 

medidas necesarias para garantizar a las 

mujeres el derecho de acceso a los servicios 

públicos que presta?



 

  

Legalidad: Estricto apego al orden

jurídico, sin menoscabo de respetar

los derechos humanos de las

mujeres;

¿Los servidores públicos de la Institución 

trabajan apegados a la legalidad y al orden 

jurídico, a fin de respetar  los derechos 

humanos de las mujeres?

Uniformidad: Las dependencias

deberán coordinarse para asegurar la 

uniformidad, la calidad y seguimiento 

de los casos, elaborando protocolos

de atención médica, psicológica y

jurídica.

¿La dependencia pública cuenta con un 

protocolo para atender los casos de violencia 

de género?

Respeto a los derechos humanos de

las mujeres: No omitir o realizar

acciones desde las dependencias

que menoscaben los derechos

humanos de las mujeres. Art. 46

¿La Institución Pública supervisa y evalúa sus 

procesos internos, a efecto de no omitir o 

realizar acciones que menoscaben los 

derechos humanos de las mujeres?

Sanción Sanción Sancion Sanción Sanción Sanción Sanción

Las directrices de apoyo para los 

servidores públicos que conozcan de 

los tipos y modalidades de violencia 

contemplados en la Ley.

Generar evaluaciones permanentes y

sistemáticas sobre la aplicación de la

Ley y de las diversas normas jurídicas

que regulan los tipos y modalidades de

la violencia contra las mujeres.

¿La Institución Pública, realiza evaluaciones 

permanentes a sus servidores públicos, 

respecto al conocimiento de la Ley y normas 

jurídicas que regulan la violencia en contra de 

las mujeres?

Las medidas de atención y

rehabilitación para los Agresores.

¿La Institución Pública, cuenta con algún 

modelo de atención y seguimiento  para los 

agresores de mujeres?

La capacitación especial necesaria 

para la aplicación del Modelo de 

Sanción

Directrices de apoyo para los servidores

públicos que conozcan de los tipos y

modalidades de Violencia contemplados

en la Ley, para facilitar su actuación en

la aplicación de sanciones conforme a la

legislación aplicable que corresponda.

¿Los servidores públicos de la Institución, 

conocen cuales son las sanciones 

correspondientes contempladas por ejercer 

violencia en contra de las mujeres?

Los mecanismos de notificación al

órgano de fiscalización

correspondiente, para el caso de

incumplimiento de la Ley o el

Reglamento por parte de los servidores 

públicos.

Mecanismos de notificación al órgano de

fiscalización correspondiente, en caso

de incumplimiento de la Ley o el

Reglamento por parte de los servidores

públicos.

¿El Órgano de Control Interno de la Institución 

Pública, cuenta con un mecanismo de 

notificación al servidor público que incumpla 

con la Ley General y los Reglamentos en 

materia de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia?

Los lineamientos que faciliten a la 

víctima demandar la reparación del 

daño u otros medios de compensación 

o resarcimiento económico a cargo del 

agresor. Art. 24 

Los lineamientos que faciliten a la 

víctima demandar una reparación del 

daño u otros medios de compensación o 

resarcimiento económico a cargo del 

Estado, cuando haya responsabilidad de 

éste, en términos de la legislación 

aplicable.

¿La Institución Pública, cuenta con 

lineamientos que faciliten a la víctima 

demandar la reparación del daño ocasionado 

por violencia de género? 

Erradicación Erradicación Erradicación Erradicación Erradicación Erradicación Erradicación 

Definir y ejecutar acciones

interinstitucionales tendientes a

desalentar prácticas violentas contra

las mujeres.

El desaliento de prácticas violentas

contra las mujeres, promoviendo la

cultura de buen trato y de igualdad de

género.

¿La Institución Pública, cuenta con acciones 

encaminadas a desalentar las prácticas de 

violencia contra las mujeres?

Establecer y homologar mediante

convenios de coordinación los

registros administrativos sobre

Violencia contra las Mujeres, que

contengan los datos desagregados por

sexo, edad, estado civil, ubicación

geográfica, tipos y Modalidades de

Violencia, nivel socioeconómico y

grado de educación, además de los de

desarrollo humano en su componente

de violencia, que conforman el

Sistema de Información estratégico de

Violencia contra las Mujeres.

¿La Institución Pública, cuenta con convenios 

de colaboración con otras Instituciones 

Públicas que le  apoyen a prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia en contra de 

las mujeres?

Recopilar y dar seguimiento a la

información estadística para la

generación de indicadores de

evaluación y medición del impacto de

la Violencia contra las Mujeres.

¿La Institución Pública, cuenta con 

información estadística que le genere 

indicadores para evaluar y medir la violencia 

en contra de las mujeres? 

Establecer mecanismos para la

armonización legislativa. Art. 26

¿Los reglamentos, manuales de operación, 

organización y administrativos de la Institución 

Pública; se encuentran armonizados con las 

Leyes y Reglamentos de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia?

Implementación de medidas correctivas

más severas para los generadores y

ejecutores de violencia contra las

mujeres.

¿La Institución Pública cuenta con medidas 

correctivas para los generadores y ejecutores 

de violencia en contra de las mujeres? 

Asignación de Presupuesto Asignación de Presupuesto Asignación de Presupuesto Asignación de Presupuesto Asignación de Presupuesto Asignación de Presupuesto 

Asignación de 

Presupuesto 

El Ejecutivo Federal propondrá en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación asignar una partida 

presupuestaria para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema 

y del Programa previstos en la presente 

ley. Art. 39

Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, en el ámbito 

de sus atribuciones, presupuestarán y 

ejecutarán las acciones necesarias 

para la aplicación de los Modelos. Art. 

5

Los poderes públicos del Estado de

Jalisco y los organismos auxiliares

de la administración pública estatal,

en el ámbito de su competencia

deben expedir la normatividad y los

mecanismos necesarios para

detectar, atender, prevenir, sancionar 

y erradicar cualquier tipo de violencia

contra las mujeres. Para este fin, en

la elaboración de su proyecto de

presupuesto de egresos deberán

contemplar las partidas

presupuestales que sean necesarias

para cumplir dichos objetivos. Art. 5

El Instituto y las dependencias aplicarán 

lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Jalisco para establecer en sus 

proyectos de Presupuesto de Egresos 

del ejercicio fiscal correspondiente, las 

medidas necesarias para contar con 

recursos financieros y humanos, para 

dar cumplimiento a las obligaciones que 

les establece la Ley en su artículo 5, 

con el objetivo de transversalizar en sus 

políticas públicas la perspectiva de 

género. Art. 4

¿La Institución Pública, cuenta en sus 

proyectos con las medidas necesarias para 

presupuestar y contar con recursos 

financieros y humanos a efecto de detectar, 

atender, prevenir, sancionar y erradicar 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres; 

así como para transversalizar las políticas 

públicas con igualdad y perspectiva de 

género? 

Puntaje Total 



 

 

Nada más concluir con la frase que conocemos: “ni una más, si lo hacen a una, nos lo 
hacen a todas”; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
muchas gracias Regidora; adelante Regidor Villarreal. 
  
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, gracias 
Presidente, para este tema, si por su conducto se le puede preguntar a la Regidora Marta 
Arizmendi, si lo permite, el sumarnos y adherirnos a esta gran iniciativa en lo personal y 
como fracción edilicia, reconociendo la gran importancia de la iniciativa, el hecho de que 
se visibilice, se prevenga y se erradique cualquiera de las violencias que sufren las 
mujeres; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
Regidora Arizmendi, ¿está usted de acuerdo?. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, sí. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, gracias; adelante por favor Regidora Olea. 
 
En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, expresa que, gracias Presidente; 
nada más mencionarle Regidora, la comisión que presido, la Comisión de Derechos 
Humanos e Igualdad Sustantiva, ya se está trabajando en un protocolo junto con mis 
compañeras las Regidoras Priscila, Esther Ayala y Karen, en un protocolo para prevenir, 
atender y erradicar los casos de acoso, hostigamiento y cualquier tipo de violencia que 
suframos las mujeres en las entidades de la administración pública, centralizada y 
descentralizada, ya se está trabajando en eso dentro de la comisión y el día de hoy pues 
también se aprueba el dictamen para que se reforme el artículo 23 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para que se agregue la 
fracción VII, para que aquellos servidores públicos miembros de los Ayuntamientos, 
puedan ser suspendidos de su puesto cuando cometan actos de hostigamiento, acoso o 
cualquier tipo de violencia dentro de su encargo en las instituciones públicas, entonces, 
nada más comentarlo que dentro de la comisión ya estamos trabajando en ello; gracias 
Presidente, Regidora. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias, 
celebro esa parte Regidora, sobre todo el tema de la violencia sexual es un punto muy 
recurrente, pero el caso específico es que en esta iniciativa viene englobada el supervisar 
la violencia institucional, el visibilizar esta violencia institucional, no estoy hablando 
solamente de una violencia, que es una violencia sexual, sino más bien qué hacemos, qué 
actos u omisiones realizamos todos los servidores y servidoras públicas del Ayuntamiento 
para, en este caso como lo mencioné, de manera operativa, de manera práctica, se lleven 
a cabo las acciones y las políticas necesarias para dar cumplimiento a la normatividad; 
ojalá tenga la oportunidad Regidora de una vez que pueda contener, que pueda revisar 
el contenido, porque es una tabla sumamente interesante con varios reactivos, en donde 



 

 

te dicen “cumple con esto el Ayuntamiento”, “sí” o “no”, “hay mujeres violentadas de 
origen étnico o de alguna comunidad indígena”, “sí” o “no”, o sea, son casos muy 
específicos que inclusive este instrumento fue aplicado a diferentes instituciones públicas 
ya en organismos constitucionalmente autónomos y donde afortunadamente se pudo 
detectar si la institución o no estaba cometiendo violencia institucional, entonces quiero 
ser muy enfática, hay que hacer visibles estos actos y omisiones que cometemos los 
servidores públicos en el Ayuntamiento, no nada más en temas de acoso o violencia 
sexual en contra de la mujer; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muchas gracias Regidora, ¿le parece mandarlo a su estudio en comisión y que se sume a 
lo que ya viene trabajando la comisión que preside la Regidora Olea?, a la Comisión de 
Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, sí 
Presidente, nada más solicitarle, yo no soy integrante de la comisión, pero me gustaría 
precisamente, como yo generé este instrumento, en lo particular, se me pudiera incluir y 
participar.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
sin problema; Regidora Olea, para que inviten a la Regidora Arizmendi a las sesiones de 
comisión y a la discusión y debate de este dictamen; quienes estén a favor, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 



 

 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 86, MISMO 

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

ACUERDO NO. 86  
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, 
con su venia Presidente, en ese sentido es un exhorto y es una invitación también y un 
turno a comisión, si me lo permites, al Congreso del Estado, al Gobierno del Estado en el 
sentido de que, cuando sabemos que la delincuencia está a todo lo que da en la zona 
metropolitana y más ahorita en estos momentos que carecemos de suficientes unidades 
de seguridad pública en Tonalá; cuando se comete un robo a un vehículo o a una 
motocicleta, un decir, o algo motorizado, y la persona logra demostrar que tiene los 
documentos en regla, que tiene sus pagos en regla, sería invitar al Gobierno del Estado a 
que se solidarizara con esas personas porque resulta de que te roban tu vehículo aquí en 
esta ciudad de casi 700 mil habitantes y aun así comprobando ante la autoridad 
correspondiente, se llevan tu vehículo y se va al corralón, genera multas, genera recargos, 
genera de todo y de aquí a que lo saquen, de aquí a que se hacen las indagatorias, pues 
ya te perjudicó económicamente y moralmente, este sería un exhorto; el otro sería 
también sensibilizar a la Comisaría de Vialidad del Gobierno del Estado en el punto de 
que se ponen los retenes para verificar las motocicletas y aun me ha tocado ver, que aun 
cuando cuentan con su documentación en regla, llevan su casco, llevan sus luces, de todas 
maneras van para arriba las motocicletas, sensibilizar a la Comisaría de Vialidad para que 
si la persona acredita que tiene sus documentos en regla en este tipo de vehículo, se le 
deje ir, yo veo que a quien paran lo suben y realmente sabemos, todos sabemos, como 
opera la delincuencia en ese sentido, los motoladrones, eso lo sabe seguridad pública; y 
en el último punto sería también revisar cómo estamos en la situación con la Comisaría 
de Vialidad, la Secretaría de Movilidad, para nosotros poder tener nuestros propios 
Agentes Viales Municipales, que sean dirigidos aquí por lo que viene siendo la Jefatura 
de Movilidad que tenemos en el municipio, y en ese sentido no portarían pistola, por eso 
se llamarían Agentes Viales Municipales, pero sí nos ayudarían en los choques lamineros 
en las cuestiones en donde se requiere últimamente no ha llegado la Secretaría de 
Movilidad a los puntos, ni al momento, entonces en ese sentido que pudiéramos analizar 
la posibilidad de nosotros tener Agente Vial Municipal; la comisión que preside mi 
compañero Oswaldo Bañales para que esto se pueda analizar y lo dejo a tu consideración 
Presidente y a la consideración del Pleno. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
bien, entiendo Regidor que son tres propuestas o comentarios, el tema del exhorto a la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, pues para que haga el trabajo 
dentro del marco de la ley, sí, efectivamente se han venido haciendo operativos fuertes 
dentro del municipio y de la zona metropolitana porque una alta cantidad de 
motociclistas en toda el área metropolitana, pues no traen documentos o andan 
delinquiendo, la última cantidad que me pasaba la Comisaría de Seguridad Pública de 
Tonalá, me hablaba que alrededor de 323 motos se habían detenido en menos de 3 meses 
por conteos irregulares, sí, tal vez, estoy de acuerdo que a lo mejor se van de filo los 
elementos, si lo tienen a bien votaríamos el exhorto de este tema a la Secretaría de 
Movilidad, los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado con 19 votos a favor. 
 



 

 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, en el segundo tema, el tema de cómo tener nosotros nuestro propio 
cuerpo de elementos municipales de vialidad o de movilidad, es un tema que se ha 
analizado y se ha revisado, recordemos que es un convenio firmado desde el año 1968, 
según tengo entendido, cuando pasó la responsabilidad en aquel tiempo al Departamento 
de Tránsito del Gobierno del Estado, que se hizo cargo; los municipios de Tlaquepaque, 
Tlajomulco, El Salto y Tonalá, estamos en esa misma disyuntiva porque sí hay una especie 
de delegación de la Secretaría aquí en el municipio, a veces se ven elementos, a veces no 
los vemos a los elementos, no regulamos, es parte de los temas que quiero revisar 
jurídicamente, porque hay una responsabilidad Regidor, no nada más es el tema vial, es 
el tema jurídico con infracciones, es el tema de balizamiento, el tema de semáforos, o sea, 
es toda una infraestructura, sí hay algunos municipios que lo han hecho, municipios 
mucho más pequeños que Tonalá, en algún momento dado yo recuerdo que el municipio 
de Puerto Vallarta quiso pasar a ese nivel y se lo entregaron y como se lo entregó, lo 
regresó, porque era muchísimo el gasto, yo creo que es un tema de estudio legal y un 
tema de en su momento presentar una propuesta aquí, mandarlo a comisiones y analizar 
proyectando el 23; sí es necesario, yo hasta este momento no he tenido la oportunidad 
de platicar, ni con la comisaria Magaña, que es la comisaria de todos los agentes viales, ni 
con el comandante del Municipio de Tonalá, traigo ahí varios temas a tratar, entonces, yo 
le pediría que me dé la oportunidad de ver ese tema y pedirle, de generar una ruta 
legislativa, ver si es viable, poder desincorporarnos de la Secretaría de Movilidad del 
Gobierno del Estado, ¿le parece?; considero que no hay sentido de votación. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 



 

 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 87, MISMO 

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

ACUERDO NO. 87  
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, en un segundo tema Presidente, en la primera Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento, presenté una iniciativa para firmar un convenio con el colectivo CIMTRA 
y con el ITEI; debo decir que he estado monitoreando el tema y encuentro disposición del 
municipio en darle seguimiento al asunto, así como de la comisión a la que fue turnada, 
que preside el compañero Regidor Juan Carlos Villarreal; sin embargo, pedirles de manera 
respetuosa pudiésemos agilizar este tema; solicité información a la Secretaría General, el 
tema fue turnado el 20 de octubre a la comisión; si bien es cierto, de acuerdo a lo que 
marca el artículo 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones, la 
comisión tendría 60 días naturales para dictaminar, hoy iríamos en el día 55 en razón de 
cuando fue notificada la comisión, estamos en tiempo y forma, pero es evidente que ya 
no vamos a alcanzar a dictaminar dentro de los 60 días; entiendo las ocupaciones que 
tienen mis compañeros Regidores, entiendo perfectamente las ocupaciones que tiene la 
Secretaría General, tuve la oportunidad de ser Secretario General en la administración 
anterior y sé que es un área muy demandante, sin embargo, me parece que es imperante 
que podamos darle celeridad a este tema, pues creo firmemente, como ya lo dije en la 
presentación de la iniciativa, que es una obligación de todos y me incluyo, porque también 
nosotros como ediles somos sujetos obligados a la transparencia, a mantener una 
calificación del 100 Presidente, en este tema, creo que se lo debemos a los tonaltecas, 
dado que hoy en día la credibilidad a las instituciones, pues no goza de una excelente 
reputación, en lo general todas las instituciones, los ciudadanos han perdido la confianza 
y creo que este tema podría abonar a que se fomentara; simplemente hacer un llamado 
a mis compañeros Regidores, a la Secretaria General, de manera muy respetuosa, que 
pudiéramos agilizar un poco el tema; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
con gusto Regidor, es el mismo tema y precisamente coincidimos con el tema que va a 
tratar el Regidor Villarreal; adelante Regidor Villarreal, por favor.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, muchas gracias 
Presidente con su venía; sí, comentar respecto a lo manifestado por mi compañero 
Regidor Manuel Romero, que efectivamente nos llevó algunos días en dictaminar, en 
virtud de los mismos acuerdos y de la relación que estableció con esta organización de 
ciudadanos CIMTRA, se estableció la ruta para poder llevar a cabo este acuerdo y se 
recibió la información por parte de esta organización a la Unidad de Transparencia, la 
Unidad de Transparencia fue quien estuvo en contacto permanente con CIMTRA y 
analizando cuál era la ruta y cuál era el contenido de este convenio, y fue hasta la semana 
pasada que, una vez teniendo toda la información la Unidad de Transparencia, que le hizo 
llegar esta organización, estuvo en condiciones la Unidad de Transparencia de emitirnos 
una opinión técnica a la comisión y es por tanto que una vez que tuvimos la opinión 
técnica de la Unidad de Transparencia del municipio, pudimos dictaminar ya de manera 
favorable; pero no omitiendo la urgencia del tema y además pensando en que las fechas 
estimada de las firma de este convenio estarían fuera de tiempo para la siguiente sesión 
de este Ayuntamiento, es que como Comisión de Transparencia queremos proponer se 



 

 

considere de urgente y obvia resolución, este dictamen que se aprobó el día de ayer y 
que se apruebe en esta sesión de Ayuntamiento para que esté en condiciones el 
Ayuntamiento, que a la brevedad posible suscribir los convenios tanto con CIMTRA como 
con la instancia institucional de transparencia del Estado de Jalisco que es el ITEI; es esta 
la propuesta que dejo, que se considere en esta sesión el dictamen que fue aprobado el 
día de ayer por nuestra comisión de urgente y obvia resolución y se apruebe en esta 
misma sesión para que inmediatamente se le dé tramite a la firma de los convenios. 
 
Las Comisiones Edilicias de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción y Comisión Edilicia de Hacienda Municipal les fue turnada para 
su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el regidor Manuel 
Salvador Romero Cueva, 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. El Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, en sesión del Ayuntamiento celebrada 

el día 01 de octubre de 2021 presentó la iniciativa de acuerdo municipal que 
plantea la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito con el 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI) así como el Colectivo de Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA) con el propósito de mantener a la vanguardia el esquema 
de rendición de cuentas y el marco normativo en la materia en cuestión. 

 
II. Que en esa misma sesión mediante el acuerdo número 06 se aprobó por mayoría 

que la iniciativa fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminarían a las 
Comisiones Edilicias de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción y Comisión Edilicia de Hacienda Municipal. 

 
III. Con fecha 19 de noviembre del 2021, en el desarrollo de la Segunda 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/061/2021, recibido el día 20 de octubre del 2021, se recibió el turno a 
las Comisiones Edilicias de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción y Comisión Edilicia de Hacienda Municipal, la iniciativa 
antes mencionada, para su estudio, investigación, discusión y posterior 
dictaminación. 

 
Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

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, 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…” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 
del presente dictamen. 

 
7.-  Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 102 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de:  

 
“…Artículo 102.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y 

Presupuestos: IX Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 

concernientes a los bienes del dominio público y privado del Municipio.”  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 
del presente dictamen. 

 
8.-  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destaca de 

acuerdo al siguiente contenido; 
 

Desde la parte final del siglo XX, en nuestro país se ha acrecentado 

sustancialmente el legítimo interés por observar las acciones, programas y 

políticas públicas que se articulan desde los Ayuntamientos, siendo un orden de 
gobierno que de acuerdo a lo que se desprende del texto constitucional representa 

la base de la división territorial y de organización política y administrativa, una 

institución que recoge directamente y de primera mano las necesidades 
ciudadanas, manteniendo un estrecho puente de comunicación y contacto con los 

gobernados. 

 
En este sentido es importante hacer mención que la trasparencia de los gobiernos 

y la rendición de cuentas son grandes aliados y por su puesto herramientas que 
facilitan la construcción de políticas públicas que sean capaces de abordar con 

seriedad los problemas colectivos que se manera persistente y constante han 

provocado efectos nocivos para el bienestar general. El estar bajo el escrutinio 
público representa una oportunidad de construir comunidades deseables 

constituyendo una sinergia con las y los ciudadanos, mismos que cada vez se ven 

más involucrados en el proceso decisional de quienes ejercen y representan el 
poder público, proceso que debe de ofertar en todo momento el mayor grado de 

beneficio con el mínimo despliegue administrativo y financiero. 

 
En palabras del investigador italiano Giandomenico Mojone, ¨ A fin de decir 

racionalmente, el  diseñador de políticas públicas debe de especificar sus 
objetivos, establecer distintos medios por los que puede alcanzarse, evaluar las 

consecuencias de cada alternativa y seleccionar la acción que maximice los 

beneficios netos¨ lejos queda entonces la pertenencia de aquellas prácticas 
unilaterales donde los gobiernos llevan a cabo el ejercicio de sus funciones con 



 

 

opacidad y polarización, hoy más que nunca la ciudadanía exige gobiernos 
abiertos, definidos como aquellos que abren ¨sus puertas al mundo, co-innva con 

todos, especialmente con los ciudadanos; comparten recursos que anteriormente 

estaban celosamente guardados y aprovechan el poder de la colaboración masiva, 
la Transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un 

departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una 
organización verdaderamente integrada y que trabaja en red. 

 

En toda esta dinámica, es oportuno traer a colación el lanzamiento a nivel mundial 
de la denominada Alianza por un Gobierno Abierto¨, la cual fue aprobada en 

septiembre del 2011 en el marco de las sesiones de Asamblea General de las 

Naciones Unidas como un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del 
desempeño y calidad de los Gobiernos, iniciativa que fue impulsada por los 

Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Noruega, México, Filipinas, 

Inglaterra y Sudáfrica, a partir de entonces en México se han Institucionalizado a 
la Transparencia y Rendición de Cuentas como ejes rectores del ejercicio 

gubernamental, destacando la publicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, contemplando la existencia del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios contemplando la puesta en marcha del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales, también juegan un papel preponderante 
en la cristalización del quehacer de la administración pública, particularmente cito 

el caso del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) siendo 

este un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002, cuyo 
objetivo es evaluar y fomentar la Transparencia en los Gobiernos y Congresos 

Locales para mejorar la rendición de cuantas y el marco normativo en la materia, 
mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación 

y seguimiento, la Institución de referencia sin duda ha cobrado un alto grado de 

legitimidad en su actuar, lo anterior debido a la impresión de objetividad y 
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. La integración de Organismos de 

esta naturaleza resulta crucial, en palabras del Dr. Luis F. Aguilar ¨ No toda política 

gubernamental es pública o tiene naturaleza y sentido público a menos que reúna 
ciertos requisitos, obedezca la Ley Publica (sin arbitrariedades y discriminaciones), 

incorpore la opinión, la participación y corresponsabilidad del publico ciudadano, 

sea transparente y rinda cuentas de sus acciones y resultados al público 
ciudadano, e incansablemente mire por el interés y beneficio públicos. 

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

una constante la practica sustantiva de la transparencia y la rendición de cuentas, 

prueba de ello fue la celebración de un convenio de colaboración con CIMTRA, 
recibiendo la Administración con una calificación de 44.5 y cerrando con 100 para 

el presente año, esos esfuerzos fueron pieza fundamental para que el ITEI también 

asignara a nuestro Ayuntamiento la máxima calificación para 2020, en el marco de 
las evaluaciones aleatorias que lleva a cabo, quedando pendiente la de 2021, aquí 

es importante resaltar que históricamente la máxima calificación que había 

obtenido nuestro Ayuntamiento por el colectivo es de 77/100; 
A partir de estas reflexiones, manifiesto que el objeto de la presente iniciativa 

radica en facultar a este Ayuntamiento para renovar el convenio de colaboración 



 

 

con el colectivo CIMTRA, así como autorizar la suscripción del instrumento del 
instrumento análogo con el ITEI a efecto de mantener a la vanguardia el esquema 

el esquema de rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante 

la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y 
seguimiento; y 

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

social y económico que se tendrían con la eventual aprobación de la iniciativa que 

nos ocupa, quedando debidamente expuestas las que tienen que ver con los 
primeros dos segmentos, en cuanto al aspecto económico este sería nulo ya que 

la propuesta es suscribir el convenio a título gratuito con una institución pública y 

con una ONG´ que no cuente con fines de lucro. 

 
9.-   Ponemos sobre relieve el no omitir la Opinión Técnica en positivo que mediante el 

oficio número A.I./2348/2021, emite la Titular de la Dirección de Transparencia del 
Gobierno del Municipio, que vía de extracto de conclusión manifiesta: 

 
La suscrita Directora de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, aprecia el interés vertido en continuar apoyando al Derecho de Acceso a 
Información Pública, en virtud de que, al apoyar la celebración de Convenios de 

Colaboración con las instancias mencionadas en la iniciativa de interés, no solo 

apoyan a dichas instancias si no que se comprometen al cumplimiento irrestricto 
de lo establecido por la normatividad en materia de Transparencia, así como lo 

señalado por colectivos que tienen a observar buen funcionamiento y 

cumplimiento de diversas acciones dentro de la Administración Publica, con la 
finalidad de sobresalir exitosamente en las evaluaciones recurrentes que dichos 

entes realizan a los sujetos obligados. 

 
CONCLUSIONES 

 
De acuerdo y en consonancia con la parte considerativa del presente dictamen, se 
concluye que las Comisiones mencionadas tienen competencia para el estudio de la 
presente iniciativa. 
 
En virtud de todas y cada una de las ideas y conceptos vertidos por el Regidor Iniciante, 
las Comisiones dictaminadoras consideran oportuna, viable y factible la propuesta 
planteada a la Iniciativa que se dictamina, sin embargo, se encontró pertinente realizar 
las siguientes aportaciones para fortalecer el presente dictamen: 
 
En concordancia y armonía con lo dispuesto en el contenido del artículo 115 
Constitucional, el artículo 38 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco y el artículo 53 fracción XXXIX del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
concernientes a la autonomía y las facultades del Ayuntamiento, es de destacar la 
importancia de la suscripción de los convenios que nos ocupan, y poder determinar los 
puntos de referencia que indican si se está avanzando de manera exitosa en materia de 
Transparencia o es necesario realizar cambios, ajustes y mejoras en base a los 
indicadores, pudiendo de tal manera mejorar. 
 



 

 

De acuerdo con la definición de la OCDE, gobierno abierto se entiende como ¨una cultura 
de la gobernanza basada en políticas públicas y practicas innovadoras y sostenibles que 
se basan a su vez en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación que 
promuevan la democracia y el crecimiento inclusivo¨ 

Otro esfuerzo por parte de nuestro país en materia de gobierno abierto lo representa la 
¨Alianza para el Gobierno Abierto en México¨ (2013-2015) en donde se han adquirido 26 
compromisos agrupado en cinco grandes objetivos vinculados con el desarrollo de 
nación: 
 

- Gobierno centrado en los ciudadanos 

- Presupuesto Abierto y Participativo 

- Datos Abiertos para el Desarrollo 

- Empoderamiento y participación 

- Cambio climático y gobernanza de recursos naturales. 
 
En nuestro país, desde inicios de 2019 se han establecido las condiciones para iniciar la 
construcción colaborativa del cuarto Plan de Acción 2019- 2021, ante la Alianza para el 
Gobierno Abierto. De esta manera, se ha reactivado la participación de nuestro país en 
ese organismo internacional por consenso de los tres integrantes del Comité 
Coordinador: la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (NOSC). 
 
El 21 de agosto del 2019, se reanudaron las mesas de trabajo en el marco del cuarto Plan 
de Acción auspiciadas por la Alianza para el Gobierno y el Comité Coordinador en México, 
con los siguientes temas: 
 

- Corrupción y falta de consecuencias a quien la comete 

- Educación en todos los niveles 

- Más y mejores oportunidades de empleo. 
 
Con base a este análisis, el gobierno abierto es entendido como estrategia e iniciativa 
gubernamental, plantea la instauración de un nuevo modelo de gobernanza en donde las 
bases sean la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración de las diversas 
esferas sociales marcando pautas para la apertura del gobierno, sin dejar de lado tanto la 
participación y la colaboración en la toma de decisiones. Lo anterior implica un ejercicio 
constante de acompañamiento en la evolución, no como un esfuerzo aislado sino como 
un andamiaje estructural en el que se priorice la relación de colaboración entre los 
impulsadores de la sociedad civil mediante las avaluaciones respecto del camino hacia la 
transparencia y la rendición de cuentas, situación que se logró tal y como lo refiere el 
iniciante en la administración anterior, alcanzar avances sustanciales dentro de las 
calificaciones obtenidas por dichas evaluadoras, por consiguiente y dada la experiencia, 
esta Comisión dictaminadora coincide plenamente en la constancia de dicho ejercicio 
para la mejora continua en la materia. 
 
Un buen gobierno es el que resuelve los problemas de su sociedad y, además, 
transparenta las acciones públicas. En todo caso, la transparencia debe ser una ideología, 



 

 

un proceso integrado y naturalizado, una práctica arraigada que no solo compete a las 
administraciones gubernamentales. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente: 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito 
con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos, Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI) así como con el Colectivo de Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), lo anterior con el propósito de mantener a la vanguardia el 
esquema de rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la 
aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento. 
 
SEGUNDO. - Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias Regidor; no sé si hay condiciones y se aprueba la propuesta de esta manera como 
lo está planteando el Regidor Villarreal; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias 
Presidente, nada más para que tengan conocimiento los demás compañeros en los 
términos en los que quedó aprobada, efectivamente se aprueba la realización de la firma 
del convenio tanto con el Instituto de Transparencia del Estado, como con CIMTRA, pero 
en temas de que no generen algún costo este tipo de convenios, en términos de que el 
propio Instituto de Transparencia, quien es la instancia obligada por la ley, estar tanto 
supervisando y evaluando a los sujetos obligados, dentro de los cuales nosotros estamos 
incluidos, pues nos haga las evaluaciones correspondientes y las observaciones 
correspondientes, pero también en su caso, de ser necesario, las capacitaciones para el 
personal que así lo requiera, en este caso que pues todos y cada uno de los que recibimos 
recursos públicos y tomamos actos de autoridad o tomamos decisiones como actos de 
autoridad, debemos de ser evaluados, inclusive capacitados y sancionados en el caso de 
no entregar alguna información que corresponde al derecho que tienen todas y todos los 
ciudadanos de acceder a la información pública, entonces, sí especificar que estos 
convenios no generan ningún costo, ni ningún gasto adicional a este Ayuntamiento; es 
cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
es correcto; adelante Regidor Garza.  
 
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona que, sí, es en el 
mismo sentido nada más que me ganó la palabra, ayer lo aprobamos en ese mismo 
sentido de que no causara algún costo, que no fuera oneroso en ningún momento, de lo 
contrario se tendría que revocar.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 



 

 

sí; adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, nada más decir, 
la literalidad del acuerdo es que se aprueba, es lo que aprobamos el día de ayer, se 
aprueba la celebración de convenios tanto con el Instituto de Transparencia del Estado 
de Jalisco, como con la organización CIMTRA, generar convenios a título gratuito, no 
tiene ningún costo, es a título gratuito, así es literal el dictamen, el punto de acuerdo que 
aprobamos el día de ayer.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
es correcto; adelante Regidor Romero por favor.  
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, gracias 
Presidente, muy breve; agradecerle al presidente de la comisión dictaminadora, la 
propuesta que hoy pone a consideración y sumarme a ella de manera evidente por ser 
presentador de esta iniciativa; y segunda, ser muy claro a través de usted decirles a los 
compañeros Regidores que desde que presenté la iniciativa fui muy puntual en que no 
tendría que tener ningún costo, eso fue muy claro y fue una condición de inicio, entonces, 
puntualizarlo nada más, me hubiera gustado que nos invitaran a la comisión como 
presentó la iniciativa para poder exponer estos detalles, pero sí quisiera recalcar que fui 
muy claro desde el inicio de que esto no tendría que tener alguna erogación al 
presupuesto municipal; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
muy bien, entonces, en ese sentido y con esos comentarios les preguntaría si están a favor 
de suscribir y tener autorización para suscribir estos convenios con las instancias de 
transparencia que tiene el Estado y el País, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO EL 

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



 

 

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

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

DICIEMBRE DEL 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 88, MISMO 

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

ACUERDO NO. 88  
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González 
García, menciona que, comentarles que derivado de la sesión pasada que tuvimos en la 
Comisión Edilicia que presido de Medio Ambiente, se llegó al acuerdo de enviar por 
conducto, Presidente, un atento exhorto a la Fiscalía General del Estado a efecto de que 
realicen una revisión, un operativo a los comercios establecidos dentro de nuestro 
municipio con el giro de chatarreras y recicladoras en los que se realizan la compra y la 
venta de productos de dudosa procedencia por ejemplo tapas de registro de drenaje, 
bocas de tormenta, cables, baterías, etcétera, con la finalidad de inhibir esta actividad 
ilícita y evitar el daño al patrimonio municipal y de la comunidad de los ciudadanos en 
general; es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es 
un exhorto a la Fiscalía General del Estado con este tema, quienes estén a favor de 
autorizar el exhorto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
con 19 votos a favor. 
 

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

DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO 

 

(RÚBRICA) 

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


