
 





 

 
LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON FUNDAMENTO EN 
LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO POR 
EL NUMERAL 124 FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO 
MUNICIPAL 170 RELATIVO A LA CREACIÓN DE 40 PLAZAS DE POLICÍAS DE LÍNEA, 
PERTENECIENTES A LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TONALÁ, 
JALISCO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 
 

ACUERDO NO. 170 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia 

Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que:  
 
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 de la presente INICIATIVA 
CON DISPENSA DE TRÁMITE, que tiene por objeto aprobar la creación de 40 plazas de 
policías de línea, pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual, hacemos la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Que mediante oficio DGADH/0632/2022 de fecha 14 de marzo del año 2022, suscrito 

por el Maestro Luis Ramón Esparza Sezate, Director General de Administración y 
Desarrollo Humano, mediante el cual refiere que hace entrega de la justificación, para 
la creación de 40 plazas de Policía de Línea, emitida por el Licenciado Miguel Magaña 
Orozco, Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia, lo anterior con el fin de que la Coordinación cumpla con sus obligaciones 
legales, constitucionales y convencionales en el derecho humano a la seguridad 
pública. Dicho oficio número CGSPSEM/092/2022, suscrito por el Licenciado Miguel 
Magaña Orozco, Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia, refiere que la necesidad de crear 40 cuarenta plazas de policía, con el 
fin de cumplir a cabalidad sus obligaciones legales, constitucionales y convencionales 



en el derecho humano a la seguridad pública. Al efecto manifestó lo siguiente:  
 

a) La adquisición de las 54 cincuenta y cuatro patrullas, ha contribuido a fortalecer 
la proximidad social en cada uno de los cuadrantes en que están divididos 
estratégicamente los CENPOS y nuestro municipio.  

 
b) Sin embargo, aunado a dicha proximidad social, también tenemos la obligación 

legal de atender servicios especiales. Tales como violencia contra la mujer, 
búsqueda de personas desaparecidas, criminalística y garantizar la seguridad en 
lugares donde no pueden ingresar patrullas.  

 
c) Lo anterior da como resultado la creación de grupos especializados en dichos 

servicios. Como el Grupo de Operaciones Especiales (GOET), Grupo de 
Violencia contra la Mujer, Unidad de Criminalística (UCRIT), y grupo de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas.  

 
d) Cabe precisar que el Gobierno de Jalisco, ha entregado en comodato 10 diez 

motocicletas equipadas, mismas que se destinaran a garantizar la seguridad en 
lugares que, por su condición geográfica o física, es imposible que ingresen 
patrullas, requiriéndose personal para tal fin.  

 
e) También debemos tomar en cuenta que la delincuencia cambia su modus 

Operandi de manera constante, frente a cada realidad que se presenta, lo que 
nos orilla a modificar y realizar ajustes estratégicos en la operatividad de nuestro 
estado de fuerza para lograr nuestros objetivos en seguridad púbica.  

 
f) En suma, primero los servicios especializados que debemos cubrir por 

disposición legal sin descuidar la proximidad social; segundo, utilizar las 10 
motocicletas entregadas en comodato; y, tercero, la urgencia de enfrentar los 
cambios en el modus operandi de la delincuencia; dan como resultado la 
necesidad de cuando menos 40 cuarenta nuevas plazas de policía, con el fin de 
realizar los ajustes necesarios en la operatividad de nuestra corporación. Y 
garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, constitucionales y 
convencionales en el derecho humano a la seguridad pública.  

 
2.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 dieciséis de diciembre del año 

2021 dos mil veintiuno, mediante acuerdo número 75, se aprobó por el pleno del 
Ayuntamiento en su ARTÍCULO CUARTO 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. 

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

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



organizacionales y programáticos para un correcto funcionamiento de la 
Administración Municipal. Esta modificación al organigrama y a la plantilla laboral 
tiene como propósito, adecuar conforme a las necesidades actuales de la sociedad 
tonalteca, mediante una profunda transformación administrativa, así como obtener un 
significativo ahorro presupuestal, respetando los principios de austeridad, 
racionalidad y disciplina financiera que habrán de distinguir a la Administración 
Pública Municipal 2021-2024, en gastos de nómina para poderlo utilizar e implementar 
estos recursos, en las necesidades básicas y prioritarias que la población del 
Municipio de Tonalá necesita, para lograr una forma de vida digna y decorosa como 
la que se merecen las familias Tonaltecas. 

 
4.-  El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios. Cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social. Comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos y la sanción de las infracciones 
administrativas. También, mandata que la actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución.  

 
 Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes entre otros aspectos a lo siguiente: 

 
a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

 
b)  El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a 

cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios a 
través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán 
la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema 
contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y 
registrada en el sistema. 

 



c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 

los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de 
las instituciones de seguridad pública. 

 
5.- Asimismo nuestra Carta Fundamental, en el artículo 115 en su fracción VII de nuestra 

misma Carta Magna, nos dice que la policía preventiva estará al mando del presidente 
municipal. 

 
6.- En concordancia con lo anterior, los artículos 101 y 102 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen que en cada 
municipio debe existir la policía preventiva, bajo el mando del Presidente Municipal. 
Quien designará al servidor público que estará al frente de la misma. La organización 
y funciones se regularán mediante los reglamentos municipales respectivos. 

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

autonomía de este nivel de gobierno y el sistema financiero que debe aplicar para su 
correcto funcionamiento y responsabilidad:  

 
“El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece, Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  
 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine.  

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
…  
…  
…  
… 

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

patrimonio conforme a la ley.  

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 



disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.  
…  
…  

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

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

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 

establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los 
municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones.  

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

los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.  

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

cargo.  
 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.  

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 



Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 
autoricen, conforme a la ley;  

 
V.  …  
VI.  …  
VII.  …  
VIII.  …  
IX.  Derogada.  
X.  Derogada. 

 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 
contenido obliga a que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados 
Siendo esta disposición constitucional la fundamentación que da origen a la 
revisión metodológica del gasto público municipal, y para este caso del ejercicio 
público de recursos en el rubro de personal.  

 
8.-  El Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su 

artículo 8 fracción XL el Elemento Operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva 
de Tonalá, Jalisco, que realiza funciones de seguridad pública, en el grado y rango 
que se le confiera en su nombramiento o instrumento jurídico equivalente, expedido 
por la autoridad competente. No se considerará como tal a aquel que desempeñe 
funciones de carácter administrativo o ajeno a la seguridad pública, aun cuando 
laboren en las dependencias encargadas de prestar el servicio. 

  
Asimismo, en su artículo 62, estable que la relación jurídica existente entre los 
elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, es 
de carácter administrativo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 115 
fracción II, III inciso h), VII y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para el caso de los requisitos de permanencia; los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, 
reconocimientos y estímulos, desarrollo y promoción, despido y retiro del personal 
administrativo se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios en su título sexto, relacionado al Servicio Civil de Carrera. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Hoy en día la inseguridad que enfrenta nuestro país, ha generado graves consecuencias, 



los ciudadanos salen de sus casas con el temor constante de que pudiera ocurrirles algo, 
a ellos, a sus familias o a su patrimonio, las noticias que dan a conocer el robo, asesinato 
y la desaparición de personas en nuestro estado, se han “normalizado” porque las 
escuchamos todos los días.  
 
Resulta preocupante que Jalisco es uno de los estados que ocupan los primeros lugares 
en inseguridad por sus altos índices delictivos, solo por citar los datos estadísticos, del mes 
de marzo del año pasado 2021, el Instituto de Información Estadística y Geografía de 
Jalisco, reportó que el 76% de los 11, 644 delitos en Jalisco, acontecieron en los municipios 
del Área Metropolitana de Guadalajara, de los cuales el municipio de Tonalá ocupa el quinto 
lugar, con 779 carpetas de investigación. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en el segundo trimestre (abril-
junio) de 2021, que el 86.1% de los tonaltecas se siente inseguro, contra el 85% de marzo 
de este mismo año. 
 
Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido otras repercusiones que la inseguridad genera 
en este municipio, ya que los inversionistas no se ven interesados en llevar a cabo sus 
proyectos y empresas en Tonalá y de igual forma, el Turismo se ve afectado por esta 
situación, lo que va en detrimento de la economía del municipio. 
 
En la medida en que nuestro municipio cuente con un estado de fuerza dotado de 
suficientes recursos humanos y materiales y con eficientes estrategias de seguridad, 
conjuntamente con la implementación programas preventivos, en esta misma medida los 
ciudadanos podrán satisfacer su anhelo de justicia, paz, estabilidad y armonía social. 
 
Si como autoridad no respondemos, realizando acciones contundentes para proteger la 
vida, integridad y patrimonio de las personas y sus familias, no estaríamos cumplimiento 
con el mandato constitucional que nos coloca como una primera Autoridad al servicio de la 
población. 
 
Enfrentar y dar atención a este tema, representa para quienes integramos este Órgano de 
Gobierno, un reto monumental que no podemos ni debemos ignorar. Ante tales 
circunstancias, como acción prioritaria se realizaron gestiones y análisis presupuestario 
para dotar de unidades y equipamiento suficiente a la Corporación, recientemente se 
entregaron 54 patrullas mediante una gestión de arrendamiento. 
 
Por otro lado, consideramos que la figura del policía de línea, por la cercanía con la gente 
y su actividad de prevención y vigilancia en las calles se encuentra en interacción directa 
con la población, sabemos que actualmente este vínculo se encuentra seriamente 
deteriorado, en este sentido, para que la acción policial tenga como resultado el 
mantenimiento de la paz pública, que se traduzca en una reducción del delito y la violencia, 



así como un cambio en la percepción de la seguridad y la confianza en esta autoridad por 
parte de los tonaltecas, es necesario transformar la forma como opera este servidor público, 
pretendemos trasformar el perfil de este puesto, para que en lugar de ser visto como un 
policía represor se convierta en un facilitador de la vida social de la comunidad. 
 
En rezón de ello, consideramos que una segunda acción contundente para atender la 
inseguridad en el municipio, es dotar del recurso humano suficiente a la Comisaria de 
Seguridad Publica, ya que, con la creación de nuevas plazas de policía de línea, aunado a 
las unidades ya entregadas a la Comisaria, se pretende crear una estructura fuerte de 
unidades vehiculares y elementos de policiacos que mediante la creación de un nuevo 
modelo de perfil de policía de línea, para que estos contrataciones respondan a las 
necesidades actuales de la población, con mayor presencia, cercanía y servicio policial en 
las calles y colonias del municipio. 
 
En este sentido, para que un Gobierno sea eficaz, requiere de un organigrama y plantilla 
de personal que sea adecuada a las necesidades de la sociedad tonalteca, sin descuidar 
los principios de austeridad, racionalidad y presupuesto. 
 
Es prioridad para la actual administración municipal lograr la satisfacción plena de las 
necesidades y requerimientos de los tonaltecas, los Gobiernos debemos actuar con 
eficacia, progresividad y sensibilidad ante el contexto actual que vivimos, estamos 
obligados a dar soluciones que incidan directamente en la calidad de vida de los habitantes 
del municipio. 
 
Para cumplir a cabalidad el mandato constitucional de salvaguardar la vida, libertades, 
integridad y patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación del orden 
público y la paz social, se hace necesario fortalecer a la Corporación de Seguridad Pública 
Municipal mediante la creación de 40 nuevas plazas de policías de línea pertenecientes a 
la Comisaria de Seguridad Pública, realizando una cuidadosa selección de perfiles que 
cumplan con los requerimientos, capacidades y habilidades necesarias para realizar sus 
funciones de forma eficiente. 
 
En este orden de ideas y ante la crisis de inseguridad por la que atraviesa el estado y por 
ende este municipio, nos obliga a actuar de manera urgente, por ello, se solicita que este 
Pleno del Ayuntamiento determine que este asunto debe ser considerado de urgente 
resolución. En los términos del artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Y que, por lo mismo, es 
procedente su aprobación con dispensa de trámite para obviar tiempo que será utilizado en 
el combate frontal a la inseguridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, sometemos a su consideración los siguientes puntos de  
 



A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la creación de 40 plazas de policías de línea pertenecientes a la 
Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la modificación de la plantilla de personal y organigrama general 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, del presente ejercicio fiscal 2022.  
 
TERCERO.- Se autorizan las modificaciones y ajustes al Presupuesto de Egresos de 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del presente año. 
 
CUARTO.- Se faculta al Comisario de Seguridad Pública, para que de conformidad al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, se realice el 
proceso de ingreso a los aspirantes. 
 
QUINTO.- Se instruye al Titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo 
Humano, al Titular de la Dirección Administrativa de la Comisaría para que en coordinación 
con el Tesorero Municipal, se realicen las modificaciones a la Plantilla de Personal y a la 
tabulación de sueldos y salarios prevista para las plazas de reciente creación en el 
organigrama general, según la legislación aplicable.  
  
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial de este Ayuntamiento 
Constitucional, de Tonalá, Jalisco. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el contenido del 
presente acuerdo. 
 
OCTAVO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, 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, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la 
Regidora Dulce Yunuen García Venegas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; adelante Regidora. 



 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, únicamente 
con respecto a la presente iniciativa, ¿son todos operativos?.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
son operativos, policía de línea y el primer grado. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, celebrar 
primeramente porque creo que es algo de mera urgencia para toda la ciudadanía tonalteca, 
sólo sí ser muy puntuales en esta parte porque han existido casos donde de repente tienen 
base de operativo y están trabajando como administrativo, o sea, que se cuiden únicamente 
que sean para trabajo en calle que yo creo que es lo que requiere la ciudadanía, la atención 
pronta. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
son las plazas que se están aperturando Regidora es para elementos, repito, de policías de 
línea para que estén patrullando la ciudad; número dos, policías que cumplan y estén 
certificados con todo lo que nos requiere el Gobierno de la República y el Gobierno del 
Estado en torno a la Ley de Seguridad Federal. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, muy bien. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 
gracias Regidora; bien, se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en 
lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, en términos del listado anexo que les 
fue circulado, se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les 
pregunte a las y los integrantes de este Pleno si se aprueba y a su vez contabilice los votos 
y nos informe del 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, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento.  

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

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

  



 

  


