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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 26 DE MAYO DE 
2022, APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 247 RELATIVO A LA 
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIA 
GENERAL Y AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE 
REPRESENTEN A ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO, CON LAS ENTIDADES CREDITICIAS INICIEN EL PROCESO 
COMPETITIVO PARA LLEVAR A CABO LA REESTRUCTURA Y/O 
REFINANCIAMIENTO CON LA FINALIDAD DE OBTENER  LA MEJOR OFERTA 
DE MEJORA DE LA TAZA DEL CRÉDITO VIGENTE CONTRATADO CON 
FECHA 16 DE AGOSTO DE 2007 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
(ANTES BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES); MISMO QUE QUEDÓ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

 
ACUERDO NO. 247 

 
DÉCIMO 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 suscriben integrantes de la Comisión 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 COMISIÓN que tiene por objeto autorizar al 
municipio de Tonalá, Jalisco, para que a través del Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General 
y al Encargado de la Hacienda Municipal representen a este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, con las entidades crediticias, e inicie el proceso competitivo para llevar a cabo la 
Reestructura y/o Refinanciamiento con la finalidad de obtener  la mejor oferta de mejora de la taza 
del crédito vigente contratado con fecha 16 de agosto de 2007 con el Banco Mercantil del Norte, 
S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (antes Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones), con la finalidad de negociar mejores 
condiciones crediticias con los acreedores financieros, como lo es además de una mejor tasa, 
reducción en la fuente de pago, no se amplíe el plazo establecido que actualmente es abril de 2034, 
ni se modifiquen las condiciones del crédito, apegado a lo establecido en los artículos 22, 23, 25, 26 



 

y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio, basado en los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 
 
I.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la división territorial de los 
Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer Órgano de Gobierno.    

 
II.-  La fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a partir del 27 de mayo de 2015, establece que los Estados y los Municipios no podrán 
contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas 
productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, 
empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar 
garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que 
establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Que en 
ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente y que las legislaturas 
locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar 
los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el 
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 

 
III.-  El artículo 115 en sus fracciones II, primer párrafo y III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; que los Municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, 
calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, en los términos del artículo 
21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y de tránsito, así como los demás que la 
legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 

 
IV.-  El artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco establece como obligación del Ayuntamiento, en su fracción V cuidar de la prestación 
de todos los servicios públicos de su competencia. 

 
V.-  La fracción I del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para: 

I.- Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor 
al periodo del Ayuntamiento; 

……… 

 
VI.-  El segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 

Estado de Jalisco y sus Municipios establece lo siguiente: 
 

.......... 

No se requerirá de una autorización del Congreso del Estado para la contratación de 
obligaciones de corto plazo o para realizar operaciones de Refinanciamiento o Reestructura, 



 

siempre que se cumplan las condiciones previstas por los artículos 23 y 30 de la Ley de 
Disciplina. 

……….. 

 
VII.-  De acuerdo con lo señalado en el artículo 19, fracción XVIII, de la Ley de Deuda Pública y 

Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala:  
 

………. 

XVIII.- A solicitud de los Municipios brindarles la asesoría técnica financiera y legal en los 
procesos de contratación de financiamiento, análisis de capacidad de pago, diagnóstico 
financiero o programas de ajuste fiscal, que les permita acceso al financiamiento en las 
mejores condiciones disponibles en el mercado y con apego a los principios en esta ley;”     

 
VIII.-  De igual forma, el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios establece lo siguiente: 
 

 ……………… 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica 
de la Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 
Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá 
estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones 
exista una mejora en las condiciones contractuales;  
 
No se incremente el saldo insoluto, y 
 
No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se 
otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal 
del Financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad 
del periodo del Financiamiento.  
 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración 
de este tipo de operaciones, así como presentar la solicitud de inscripción de dicho 
Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público Único. 

 
IX.-  La fracción V del artículo 24 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de 

Jalisco y sus Municipios establece que son atribuciones del Ayuntamiento: 
 

........... 
 
V. Aprobar la reestructuración, refinanciamiento, adecuación, modificación o sustitución de 
los financiamientos previamente adquiridos por el Municipio o los demás Entes Públicos 
Municipales notificando a la Auditoria Superior del Estado tales acciones, con la justificación 
jurídica y financiera que avale la decisión, al rendir la cuenta pública. Si las operaciones 
anteriores exceden los términos del decreto original de autorización o implican el cambio al 
esquema o plazo de amortización previamente pactado, se requerirá autorización del 
Congreso del Estado y, en su caso, del Ejecutivo del Estado, cuando este último funja como 
garante, aval, obligado solidario, subsidiario o sustituto del Municipio;  

    
X.-  El artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios señala: 
 

Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y obligaciones a su 
cargo en las mejores condiciones de mercado. 
 
…………………… 

 
XI.-  Así mismo, el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 



 

Municipios, en su primer y segundo párrafo, así como en la fracción IV señala lo siguiente: 
 

El Secretario de Finanzas, Tesorero Municipal o su equivalente en cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el 
Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado. 
  
“…………. y se deberá cumplir con la siguiente: 

I.-………… 

II.-……….. 

III.-……….. 

IV.- Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente 
Público, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y 
cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que 
incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, se deberá 
aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos 
que para tal efecto emita la Secretaría. 

V.- ……….. 

En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el   artículo 23, 
segundo párrafo de esta Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo. 

…………….. 

 
Con la finalidad de ofrecerles un mayor conocimiento sobre la relevancia de la presente, a 
continuación, hago referencia de la siguiente:  
 

CONSIDERACIONES 
 
1.  Mediante sesión extraordinaria de fecha 03 de julio 2007, el H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, por unanimidad aprobó la contratación de un crédito simple por la cantidad de hasta 
$500,000,000.00 (quinientos millones de pesos (00/100 M.N.) con la institución bancaria que 
ofreciera las mejores condiciones.  

 
2.  Con base en la autorización anterior, con fecha 16 de agosto de 2007, se celebró el Contrato 

de Apertura de Crédito Simple con el Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, (antes Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones) por hasta $250,000,000.00 (doscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), dicho contrato fue inscrito en el Registro Estatal de 
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (antes Registro 
Estatal de Deuda del Estado de Jalisco) que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco con número de registro 022/2007 de fecha 30 de agosto de 
2007 y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios (antes Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios) que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número 255/2007de fecha 04 de octubre 
de 2007. 

 
3.  Con fecha 30 de marzo de 2010 mediante sesión extraordinario del H. Ayuntamiento, se 

aprobó el Primer Convenio Modificatorio de Reestructura y Ampliación del Monto al Contrato 
de Crédito mismo que fue celebrado el 01 de junio de 2010 con Banco Interacciones (ahora 
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) 
como acreditante, a través del cual se amplió el importe total del Crédito a $550,000,000.00 
(quinientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y se pactó como fecha de vencimiento 
del crédito el 24 de mayo de 2025, el cual, fue debidamente inscrito en el Registro Estatal de 
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que lleva la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco con número de registro 
022/2007 de fecha 11 de junio de 2010 y en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número 



 

255/2007de fecha 14 de junio de 2010.  
 
4.  El 11 de abril de 2014 se aprueba por mayoría mediante sesión extraordinaria de 

Ayuntamiento al Municipio de Tonalá, Jalisco, para realizar la celebración de una o más 
operaciones de financiamiento por un monto de hasta $960,000,000.00 (novecientos sesenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), celebrándose así el Segundo Convenio Modificatorio con 
fecha de 06 de mayo de 2014, y se pactó como fecha de vencimiento del crédito el 30 de abril 
de 2034, el cual, fue debidamente inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública 
del Gobierno del Estado de Jalisco con número de registro 022/2007 de fecha 08 de mayo de 
2014 y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el número 255/2007de fecha 16 de mayo de 
2014.  

 
5.  El 23 de febrero de 2017 se aprueba por mayoría mediante sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento al Municipio de Tonalá, Jalisco, para realizar la celebración de una o más 
operaciones de reestructura del Crédito Simple contratado con Banorte , apegándose a lo 
dispuesto en el artículo 23 de Ley de Disciplina Financiera . Con fecha de 10 de marzo de 
2017, se celebró el Tercer Convenio Modificatorio del Crédito Simple contratado con Banorte. 
Al Amparo del Tercer Convenio de Reestructura, el Municipio suscribió un Pagaré por el saldo 
insoluto del crédito por la cantidad de $953,127,062.04 (novecientos cincuenta y tres millones 
ciento veintisiete mil sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), el cual, fue debidamente inscrito en 
el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios que lleva la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco 
con número de registro 022/2007 de fecha 25 de abril de 2017 y en el Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 
6.  Ante la responsabilidad que asumimos como administración municipal representando al 

Órgano Máximo de Gobierno, resulta sumamente urgente  la toma de decisiones debidamente 
razonadas y analizadas que permitan buscar soluciones a uno de los problemas que el 
municipio ha venido enfrentando siendo un tema sumamente delicado y de gran 
responsabilidad y compromiso que es  la situación de las finanzas públicas del Municipio, en 
este sentido la presente propuesta de reestructura o refinanciamiento del crédito vigente que 
viene sosteniendo este Ayuntamiento busca ante todo dar orden, establecer prioridades, y dar 
sostenibilidad a la operación y prestación de servicios que este municipio debe brindar a la 
sociedad tonalteca.  

 
7.  La situación hacendaria es un tema que no solo ocupa a nuestro Municipio, sino que también 

es algo que de forma indudable muchos municipios buscan mejorar su administración a través 
de fuentes de financiamiento, ya que la demanda constante de mayores y mejores servicios 
debido al crecimiento de la población, trae consigo una exigencia en la calidad de los servicios 
que el municipio está obligado a entregar, por lo que existe un mayor impacto en las finanzas 
municipales, obligando con ello a una mayor inversión para mejorar los servicios e incluso la 
construcción y rehabilitación de vialidades para detonar el crecimiento de la calidad de vida 
de las personas. 

 
8.  En la actualidad del Municipio tiene el interés de mejorar las condiciones actuales del Crédito 

Simple contratado con Banorte a través de un proceso de mejora de tasa sin modificar plazo, 
monto, ni periodos de gracia.  

 
9.  Es importante considerar que actualmente el Municipio tiene la necesidad de sanear sus 

finanzas y mejorar las condiciones financieras que le permitan hacer frente a necesidades 
inherentes a los servicios públicos que se tienen día a día con la finalidad de llevar a cabo el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

 
10.  Por otra parte, cabe mencionar que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 

Públicos se encuentran obligados a sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y administrarán sus 



 

recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 
11.  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/252/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 183 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de 
marzo del año en curso, informando del Turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos  someter bajo la consideración, el siguiente 
punto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al municipio de Tonalá, Jalisco, para que a través del Presidente Municipal, 
Sindico, Secretaria General y al Encargado de la Hacienda Municipal representen a este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con las entidades crediticias, e inicie el proceso 
competitivo para llevar a cabo la Reestructura y/o Refinanciamiento con la finalidad de obtener  la 
mejor oferta de mercado con la finalidad de negociar mejores condiciones crediticias con los 
acreedores financieros, como lo es una mejor tasa, reducción en la fuente de pago, no se amplíe el 
plazo establecido que actualmente es abril de 2034, no se modifique el saldo del monto de la deuda, 
ni se cambien las condiciones del crédito, y lleven a cabo todos actos, gestiones y celebración de 
contratos, convenios y demás documentos necesarios para que se contraten las mejores 
condiciones de mercado, por la cantidad de hasta $611,562,865.04 (seiscientos once millones 
quinientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con cuatro centavos 04/100 M.N.), 
saldo insoluto al mes de Mayo de 2022 de la deuda pública actualmente contratada, apegado a lo 
establecido en los artículos 22, 23, 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento del Registro 
Público Único de Financiamientos y obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.  
 
SEGUNDO.- Se  autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaria General para que suscriban la 
documentación inherente para dar cumplimiento al presente asunto.  
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta del municipio 
de Tonalá, Jalisco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de 
aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de 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 Ana Priscila 
González García. 
 
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 Ana Priscila González García, manifiesta que, muchas gracias, 
referente al presente dictamen, mi voto será a favor siempre y cuando la reestructura sí suceda con 
la institución financiera que ya se tiene, a efecto de que no se cobre alguna comisión o penalización 
por reestructura o refinanciamiento que vaya en detrimento de las finanzas del municipio; y también 
solicito que cuando se haya consolidado la reestructura, el Tesorero informe de manera transparente 
al Cabildo las condiciones en que quedó, tomando en consideración que si hubiera alguna irregular 
o alguna afectación al erario público, se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad al 
Tesorero Municipal, es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas 
gracias Regidora; en el uso de la voz la Regidora Rocío Acosta. 



 

 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, manifiesta que, gracias, mi intervención 
respecto a este punto, tuvimos una mesa de trabajo en donde se nos especificó de una manera muy 
clara que no se iba a incrementar el monto de la deuda, que no se va a ampliar el plazo de la deuda, 
que no se va a modificar el esquema de pagos y, bueno, creo que es importante pues que también 
no se vaya a suspender sino que haya una continuidad, eso significa que si se estaban pagando 
alrededor de 7 millones mensuales pues al término de esta administración ya se estarían pagando 
alrededor de 200 millones de lo que es la deuda; y por otra parte en el acuerdo en la cantidad que 
se especifica habla de un saldo insoluto al 28 de febrero del 2022, que son 626 millones 394 mil 
236, sin embargo ya estamos casi terminando el mes de mayo, entonces, esta cantidad pues ya se 
debió haber modificado con cerca de 21 millones de pesos, de acuerdo a como se ha venido 
pagando, entonces nada más pedir que se modifique esta cantidad al momento de ser aprobada, 
para que pues sea la cantidad que se debe al día de hoy; en ese sentido, pues se tendría mi voto 
de confianza, pero que sí se respeten estos acuerdos que se tomaron previamente, gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro 
que sí, muchas gracias Regidora; Regidor Nájera por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, expresa que, bueno, aclarar, en el sentido de 
que cuando surgió esta iniciativa, en unas páginas de internet maliciosamente ahí hicieron 
manifestar que la Regidora Celia se iba a hacer rica, aclarar el punto de que no se va a aumentar la 
deuda, no se va aumentar el plazo de la fecha, digo, aclararlo de la manera correcta, pues no es 
cierto, tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que pagar menos intereses, eso es lo que 
estamos buscando, que este Ayuntamiento pague menos interés del que tiene, fue un acuerdo, y te 
felicito Presidente porque no se ha aumentado la deuda, ni se va a aumentar la deuda en esta 
administración, ni un peso, eso no lo permitiríamos, como fracción del partido verde, estoy de 
acuerdo y estamos de acuerdo, mi voto es a favor, solamente lo que quiero es aclarar a los medios 
de comunicación, a las páginas de internet, hay algunas ahí maliciosas, de que no se va a 
incrementar la deuda del municipio, eso es totalmente falso, ni el plazo, lo único que se busca es 
que baje el interés para que el municipio tenga un ahorro para que pueda aplicarse en los servicios 
públicos, porque realmente hay quienes estuvieron en nuestro lugar y endeudaron este pobre 
municipio durante años, sin escrúpulos, y el día de hoy lo que estamos haciendo es enmendando 
para no dejar deudas en lo posterior y esta administración, es una administración de transformación, 
pero sin deuda, eso que quede claro, sin deuda y sin aumentar un solo peso de deuda más y lo 
dejamos en claro; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidor Nájera; en el uso de la voz Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, muchas gracias 
Presidente, pues, únicamente sumarme un poquito y brindar el voto de confianza esperando que se 
respeten muy puntualmente las especificaciones con respecto a los montos, y por otro lado si hacer 
una acotación como lo mencionaba mi compañera Regidora Rocío, derivado en mesas de trabajo 
habíamos quedado en algunos acuerdos y creo que sí hace falta un poquito esa parte de la 
comunicación porque al momento de llegar los dictámenes, pues tal vez las personas que están 
dentro de la comisión de hacienda sí se dan cuenta de cuál es el proceso, pero para nosotros que 
no formamos parte sí hay algunos asuntos que pues tendríamos que aclarar, brindar el voto de 
confianza pero sí esperando que se respeten todas estas especificaciones, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas 
gracias Regidora; en el uso de la voz el Regidor Oswaldo Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, 
quiero referirme a este punto que tiene que ver con esa mesa de trabajo que tuvimos con el área de 
Tesorería y expresar primero que me llegó la información que requerí, tanto los convenios, las 
razones, las estadísticas, el por qué se proyectaba la inquietud de buscar una mejor tasa, y he 
observado desde aquella ocasión a la fecha, el comportamiento que la reserva federal ha ido 
modificando a nivel global, todavía el día de hoy manifiestan que en los próximos meses habrá una 
modificación a las tasas de interés, lo que va a impactar gravemente sobre todas las personas, me 
incluyo porque también tengo créditos, nos afecta en el uso de los créditos, y con mayor razón 



 

habiendo sustanciado la Tesorería la información, pues me queda muy clara la necesidad de poder 
llegar a un mejor convenio y a un mejor acuerdo con las instituciones bancarias para que dicha tasa 
pueda ser más benéfica, sobre todo el TIIE+, ese + es el que nos afecta porque considerablemente 
si hay como lo anuncia ya la reserva federal un incremento en las tasas, pues seguramente vamos 
a gastar muchos millones de pesos que pueden ser utilizados en obra pública, pueden ser utilizados 
en servicios, en necesidades básicas en muchos planteamiento que en cada sesión cada uno de 
nosotros hacemos aquí y que para poderlos materializar, pues se requiere dinero; me queda claro 
también el compromiso porque así lo hizo público el Tesorero que habrá de informar al Pleno cuáles 
fueron esas mejores condiciones, y estoy seguro que así lo va a hacer, y también pues esa confianza 
nosotros se la dimos al inicio de esta administración y esa confianza pues sigue no obstante mientras 
no demuestre él con su actuar alguna situación contraria a lo que hemos venido estableciendo, en 
lo personal sigue teniendo la confianza de un servidor como integrante de esta soberanía; para mí 
es muy importante y ojalá él y usted Presidente y la Secretario General, al igual que el Síndico 
puedan entrar de inmediato a un proceso de concertación y negociación para el ajuste de la tasa de 
interés porque vamos ya casi a entrar a la mitad del año, son trámites que tardan a veces entre 30 
y 90 días, y ojalá no nos alcance el siguiente incremento porque eso puede modificar incluso las 
probables negociaciones que ya puedan estar en este momento; yo estaré pendiente de revisar de 
manera puntual el que se cumplan las cosas y que sea en las mejores condiciones como refiere el 
dictamen y las mejores condiciones, pues son muy claras, ahí están los convenios que se han 
suscrito en administraciones pasadas y las mejores condiciones pues van a estar reflejadas en el 
resultado que nosotros esperamos; aunado a esto, concluyo, desafortunadamente la pandemia no 
ha cesado, hay brotes en algunos lugares, hay problemas que se anuncian con otro tipo de 
enfermedades, está lo de la guerra y pues esto probablemente entremos en un proceso de recesión 
y esto generaría condiciones más complejas; y también expresarle a mis compañeros que esto ha 
sido una situación de estrategia financiera que los demás gobiernos metropolitanos han tenido que 
hacerlo, ya lo hicieron en Guadalajara y lo han hecho en muchos municipios más, porque no hay 
otra alternativa para poder enfrentar tiempos complejos de manera financiera, por lo tanto, 
Presidente yo en lo personal, mi voto es a favor con esas particularidades que hemos señalado y 
esperamos que dentro de poco tiempo se anuncie una mejor condición de las tasas que estamos 
pagando en este momento; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que 
sí, muchas gracias Regidor; adelante Regidora Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, menciona que, nada más 
Presidente para la pregunta de la Regidora Rocío, efectivamente a la fecha del acuerdo está 
actualizada la cantidad, el documento que circulamos obviamente iba en relación al acuerdo como 
se había girado en un principio en la aprobación y la cantidad actual es de 611,562,865, millones va 
a venir así en el acuerdo y para cuando el Tesorero tenga las negociaciones ya va a correr el 
siguiente mes y entonces el siguiente mes ya vendría aplicada la cuenta, tendrían que hacerse las 
negociaciones de la cantidad a la fecha en que se hagan las celebraciones; hasta ahorita se están 
pagando puntualmente todas las mensualidades establecidas, junto con todos sus intereses, 
entonces, no hay receso, ni se ha dejado de pagar, se ha continuado con los pagos de manera 
puntual, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; 
Regidora Arizmendi por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, con su venia 
Presidente, también tiene que ver con este dictamen, mencionar que su servidora también participó 
en estas mesas de trabajo y se realizaron muchos cuestionamientos y puede generar 
cuestionamientos, efectivamente como lo dijo nuestro compañero Nájera, puede desinformar el que 
no está informado, no es un tema de que únicamente nosotros y que es una responsabilidad de 
nosotros el estar observando, el estar vigilando que de manera oportuna se esté dando cumplimiento 
al presente dictamen, yo sí quisiera invitar y convocar también a los ciudadanos, está por 
conformarse el comité de participación en temas de transparencia del propio municipio, pero no hay 
nada mejor que los propios ciudadanos sean vigilantes de lo que está haciendo su gobierno, si es 
algo que no se cumpla, que lo hagan y que lo denuncien y que nos lo hagan saber también a nosotros 
como municipio, pero lo reitero, los primeros que estaremos vigilantes seremos nosotros e invitamos 
a los medios de comunicación y a los ciudadanos que si tienen algún cuestionamiento durante este 



 

proceso, realicen las solicitudes de información necesarias para estar en la oportunidad de 
comunicarles e informarles de forma fidedigna y adecuada de lo que estamos haciendo a través de 
este dictamen y a través de esta autorización; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias; 
Regidor Bañales nuevamente por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, sí Presidente, pedirle a 
usted y a mis compañeros Regidores, si los votos razonados como se han hecho pudieran quedar 
asentados en la gaceta municipal pero pudiera enviarse libre de la discusión del debate el dictamen 
libre de la discusión del debate que hemos tenido con las distintas posturas, a efecto de que el 
dictamen se remita en los términos que lo vamos a aprobar única y exclusivamente para la 
negociación financiera y la discusión y las manifestaciones se trasladen a la gaceta para que quede 
con claridad y no tengamos nuevamente que regresarlo al Pleno para hacer aclaraciones porque se 
trata de un asunto de trámite especial, es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro 
que sí; Regidora Acosta por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, gracias señor Presidente, en el 
mismo punto, solamente, bueno por lo que ahorita se aclaraba de la cantidad, sería que se autorice 
el adeudo a la fecha en que se celebre el contrato, o sea el adeudo que se tenga a esa fecha, más 
no el establecido aquí en el acuerdo, al corte de esa fecha, que eso sí quedara porque, igual, si se 
asienta tal y como está el acuerdo, viene con una cantidad, entonces, para que eso sí se modifique 
por favor, gracias, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 
muchas gracias; pues miren es un tema, sobre todo para las personas que nos están siguiendo en 
estos momentos a través de las redes sociales y los medios de comunicación que se encuentran 
presentes; genera polémica, y genera polémica por todos, ¿por qué?, pues por toda la historia tan 
complicada, tan lamentable, en la historia de los créditos en el Municipio de Tonalá y la historia 
también que se empezó a escribir por allá en el año 2002 cuando la banca mexicana le abrió las 
puertas a los municipios y a los estados para poder accesar a créditos, la historia en estos 20 años 
ha sido muy compleja, en estos momentos hay exgobernadores de cualquier estado de nuestro país 
que están en la cárcel, porque incluso hubo quien hasta falseara información a los bancos y a la 
misma ciudadanía y a sus congresos y ahí está el resultado, y bueno, pues Tonalá 
desgraciadamente entró en esa moda, a mí en lo personal me tocó votar un crédito que generó 
mucha polémica y que no fue ni siquiera con la banca privada, fue en ese tiempo con BANOBRAS, 
de 20 millones de pesos, y bueno, también al final el dinero pues es un negocio y los banqueros se 
dedican a colocar el dinero donde les reditué ingresos importantes, ¿por qué hago toda está 
referencia?, lo que estamos a punto de aprobar es buscar una mejor tasa, una tasa preferencial 
bancaria, para no tener problemas subsecuentes fuertes, las tasas bancarias están subiendo 
muchísimo, el Gobierno de los Estados de Norteamérica ya tienen problemas, que es un país, 
todavía ayer lo comentaba creo el Regidor Bañales o alguien de ustedes, le dio otra subida otra vez 
la tasa, yo sí les puedo comentar cuándo se debe, cuánto le debemos los tonaltecas, porque al final 
no es más que el dinero de los tonaltecas, cuánto le debemos al banco, le debemos 611 millones 
de pesos al corte de este mes, de los cuáles pagamos todo lo de cada mes, se pagan 7 millones 
400 mil pesos que se abonan al capital de esos 611 millones de pesos y más el interés, se pagan 4 
millones 200 mil pesos cada 30 días de interés, esto es en este caso ahorita yo como Presidente y 
como administrador, pues me tengo que preocupar por cada 30 días transferirle de las 
participaciones y de lo que recaudamos de recursos propios 11 millones, 600 mil pesos que se van 
limpios cada 30 días al banco, de los cuáles se termina de pagar en abril del año 2034, estamos 
hablando que faltan 11 años para terminar de pagar este adeudo, éste es el reto que tenemos pero 
sí tenemos que hacer y yo les agradezco a todas y a todos, independientemente de la agenda 
política que hoy estamos demostrando y estamos demostrando a los tonaltecas que separamos la 
agenda política para poder entrar a esto que nos obliga, buscar una mejor tasa preferencial; las 
posturas que me comentaba la Regidora González, la Regidora Acosta, la Regidora García, la 
Regidora Arizmendi, bueno, yo soy el primer interesado en que este Pleno, no sé si mañana o en 
tres meses, que espero que sea lo más pronto posible, ya tengamos la negociación con el banco 
para poder evitar que esos 4 millones 200 mil pesos que pagamos cada 30 días de interés, cuando 



 

hace 3 meses atrás no llegábamos ni a los 4 millones de intereses, evitarlo, si nos íbamos sin hacer 
esta mejora de tasa, pues yo les puedo garantizar, sin ser banquero, que para el 15 de diciembre 
íbamos a estar pagando casi a la par interés con capital, es el riesgo, lo están haciendo muchos 
municipios, por pequeños que sean, por pequeña que sea su deuda, les obliga hoy las leyes 
mexicanas en ese entorno, hay una sanción, lo platicábamos en la reunión previa con algunos de 
ustedes, si aparte del problema de la falta de flujo, la falta de millones de pesos que nos hicieran 
falta por el incremento, iba a haber una sanción a su servidor y al Tesorero en mis cuentas públicas, 
porque no fui responsable de ir a renegociar la tasa en esa parte; yo soy el primer interesado, ojalá 
y encontremos, lo veo complicado, una tasa de menos de los 4 millones pesos que estamos pagando  
 
 
 
de interés ¿para qué?, pues para tener ese dinero y ese ahorro para invertirlo en la gente, en los 
temas necesarios o urgentes que tanto le hace falta a nuestra ciudad llamada Tonalá, temas como 
lo que ustedes vieron que logramos entre todos, del lunes de la Cruz Verde Norte y muchísimos 
temas que vienen, viene el temporal de lluvias, vienen problemas de, espero que no, pero de 
inundaciones, hemos estado metiendo desazolves que no se habían hecho en los últimos años y 
estamos haciéndolo con recurso propio, porque ya no hay recurso federal para desazolvar, entonces 
estamos haciendo un esfuerzo yo la verdad y de manera personal se los agradezco y me 
comprometo de manera públicamente de estar con una reunión, como ustedes lo deseen, ojalá, no 
sé si en la sesión siguiente del mes de junio ya haya un acuerdo con el banco, si es antes, por 
supuesto yo los invito a una reunión de trabajo en el Pleno para que se transparente cómo quedamos 
con esta deuda que, repito, todavía nos faltan 11 años para terminar de pagar estos 611 millones 
de pesos, si nosotros somos responsables, perdón que me extienda, le vamos a dar posibilidades 
de que el Alcalde o la administración que inicie en la administración 2027, ya no van a llegar tan 
estresadas las finanzas y va a poder hacer más cosas que ahorita no las podemos hacer y que eso 
es lo que venimos arrastrando al menos los últimos 15 años, de que no podemos caminar; yo les 
agradezco, y también repito a los medios de comunicación para que no se preste a malos entendidos 
como lo dijo el Regidor Nájera, no es una deuda nueva, no estamos “pateando el bote”, como se 
dice popularmente, de ampliar el plazo a más meses, los plazos, se terminan la deuda en abril del 
año 2034, ya lo dije, no estamos adquiriendo nueva deuda, estamos cuidando nuestra tasa de 
interés que espero que no tengamos que ir todos de manera particular al banco a negociar nuestra 
deuda de la tasa de interés de nuestras tarjetas bancarias, yo les agradezco. 
 
Y en ese contexto se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, el presente dictamen aprobatorio, para tal efecto en votación económica se les 
pregunte a las y los integrantes de este pleno, si están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; a su vez, se instruye a la Secretaria General para que 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con 18 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite Presidente, 
quise esperarme a emitir una opinión en cuanto a este punto por demás polémico, pero sobre todo 
quiero felicitar a mis compañeras y mis compañeros Regidores toda vez de que con esto se 
demuestra un alto nivel de responsabilidad, era un tema por demás polémico con opiniones diversas, 
tal vez opuestas, con inquietudes, pero que sobre todo a través del debate enriqueció y que a través 
del debate disipamos dudas que nos llegó a este término, a tener un razonamiento lógico y sobre 
todo que entendimos, al menos en lo personal, con toda claridad la responsabilidad el de hacer y la 
responsabilidad del dejar de hacer, porque la responsabilidad recae si llegáramos a cometer el 
gravísimo error que además no lo permitiría, ni la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, ni la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, porque con toda claridad establece que la reestructuración o el 
refinanciamiento si va en contra a la lógica de la baja de la tasa de interés, no nos iba a permitir la 
ley, la ley precisamente se hizo para ponerle un freno tal vez a los excesos que en el pasado se 
realizaban, y lo comentó el Presidente hace un momento, causa de ello muchos exgobernantes 
están todavía requeridos con responsabilidad precisamente por tales excesos, por esa razón yo 
aplaudo esta decisión que fue en su totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento en Pleno, y 
sobre todo que quedó claro que también pudiéramos haber caído en responsabilidad al no buscar 



 

mejoras en el incremento a las tasas de interés y también con toda claridad de que quien es el 
responsable de las finanzas del municipio, que es el Tesorero, está obligado a que posteriormente 
rinda un informe y dé cuenta de cómo resultó dicho refinanciamiento y sobre todo dicha 
reestructuración, gracias Presidente y gracias a todas mis compañeras y mis compañeros 
Regidores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas 
gracias Síndico. 
 
 

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

 
Emitido el 27 de Mayo de 2022 en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
Rúbrica  

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


