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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, SE 

APROBARON LOS ACUERDOS MUNICIPALES 225, 238, 243 Y 245; LOS CUALES QUEDAN 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

EL ACUERDO 225 ES CON RESPECTO A LA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE QUE 

TIENE POR OBJETO APROBAR LA MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA LABORAL DEL 

MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO: 

 
 

ACUERDO NO. 225 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, se da cuenta de la iniciativa con dispensa de trámite que 
emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
  
Los que suscriben 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, la presente INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE que tiene por objeto 
aprobar la modificación a la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá Jalisco, 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 14 de octubre de 2021, mediante 

acuerdo 10, se aprobó la “MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE 



 

PERSONAL Y ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, del presente ejercicio fiscal 2021”, mismo que tendrá la vigencia a partir 
del día primero de octubre del año en curso.  

 
2.-  Así mismo en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 16 de diciembre de 2021, 

mediante acuerdo 75, se aprobó entre otros el ARTÍCULO CUARTO, el cual 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.  

 
3.-  Que mediante oficio DGADH/0000/2022, el Mtro. Luis Ramón Esparza Sezate, mediante el 

cual informa al Director de Recursos Humanos, el Lic. Lázaro Morales Vicencio, que se llevó 
a cabo a una revisión general a la plantilla de personal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco aprobada el 14 de octubre del año 2021 misma que fue solicitada por la 
Regidora Celia Serrano Villagómez Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, con el 
único fin de tener una nómina consistente. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted de manera URGENTE lo siguiente: 
 
1.  Revisar, verificar y actualizar el catálogo de empleados de éste Ayuntamiento de Tonalá 

Jalisco. 
 
2.  Trasladar las plazas de Paramédico, Paramédico A, Paramédico B, Paramédico C y 

Paramédico D a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencia y Movilidad, de acuerdo al Reglamento…. 

 
3.  Solicitar el pago de nómina en cheque y citar a los servidores públicos mencionados en el 

anexo 1, en razón de que el titular de su lugar de adscripción desconocen su presencia física. 
 
4.  Confirmar, en dado caso de que exista, la baja administrativa de los trabajadores 

mencionados en el anexo 2.  
 
Derivado de lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de 
conformidad con el principio de paridad. 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. 

 
En su fracción II, nuestra Carta fundamental establece que los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley  

 
En su fracción IV, señala que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, 
debiendo incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, que 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;  



 

 
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 corresponde a los Ayuntamientos la aprobación de sus presupuestos 
de egresos, los cuales deben ser congruentes con los criterios generales de política 
económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas, 
las cuales no deberán exceder de 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:  

 
“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. “ 

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

 
“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, el artículo 201, de la citada Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
establece que gasto público municipal, es el conjunto de las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo y deuda 
pública que realice el Ayuntamiento. 

 
En este mismo sentido el artículo 202, establece que el gasto público municipal, para su 
correcta aplicación y la consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de egresos, 



 

el que deberá formularse con base en programas que señale los objetivos, las metas con 
base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos 
en capítulos, conceptos y partidas presupuestales. 

 
Asimismo, que dichos indicadores de desempeño, corresponderán 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. 

 
En este sentido, la elaboración del presupuesto deberá realizarse por cada año calendario, 
en base a costos. 

 
En este sentido el artículo 214 de la misma Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
establece cuales son los documentos que debe integran el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio, siendo los siguientes: 

 
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.  

 
5.-  Que el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco, en su fracción IX, establece como una causa de responsabilidad administrativa no 
grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan la obligación de 
supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones 
relativas al servicio público y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o el órgano 
interno de control, los actos y omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir 
respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa 
en los términos de ley; 

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

de Tonalá Jalisco, en su artículo 39 establece que el Gobierno Municipal y la Administración 
Pública que le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les 
determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

 
“… 
 
XI.- Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; 
 
XXI.- Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas 

públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad; “ 

 
7.-  Que el artículo 58, del mismo Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, nos dice que el Órgano Interno de Control del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos que 
administre el municipio, así como promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno de sus dependencias y entidades públicas, mismo que para efectos del 
presente reglamento, de manera indistinta podrá referirse como Órgano Interno de Control, o 
por sus siglas OIC. 

 
8.-  Asimismo el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 102 establece que son atribuciones de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, la señalada en la fracción IV, dictaminar en 
relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la 
Administración Municipal, y en su fracción V, verificar que se efectúe el examen constante y 
actualizado de toda la información necesaria para integrarse a los presupuestos que se 
sometan a consideración del Ayuntamiento, así mismo también le corresponde de acuerdo a 
la fracción VII, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 



 

hacienda y las finanzas públicas del municipio. 
 

CONCLUSIONES 
 
I.-  En la Plantilla de personal se encuentran contemplados los trabajadores que integran la 

administración pública centralizada, clasificada por categoría de puestos y salarios, dicho 
documento existe precisamente, para llevar a cabo las obligaciones que el marco jurídico 
impone a los Municipios; y en este sentido, el funcionamiento de la administración municipal 
debe orientarse bajo los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el manejo de los 
recursos, incluyendo el recurso humano. 

 
II.-  Como tal, la plantilla de personal es el documento que rige el actuar municipal por lo que, si 

esta no es acorde, a la estructura orgánica y la planificación de puestos y salarios previamente 
establecida, genera desequilibrios y desorden, que si no se atienden de manera inmediata, 
puede afectar significativamente la administración municipal. 

 
III.-  Derivado de las reuniones de trabajo sostenidas con las áreas competentes en el tema y esta 

Comisión de Hacienda, se expuso la situación de ciertas inconsistencias a la plantilla de 
personal, detectadas básicamente con el cruce de información de la plantilla de personal que 
la administración anterior entregó, contra la generada al inicio de la presente administración 
municipal, considerando la adhesión de las 40 nuevas plazas de policías de línea, con otras 
48 plazas que se encuentran en litigio o con licencia, los elementos de movilidad, la propuesta 
de la Dirección de Patrimonio Municipal, así como la inconsistencia de 72 plazas, que no 
fueron registradas al documento de la plantilla de personal. 

 
IV.-  Es menester puntualizar, que derivado de dicha circunstancia, las áreas involucradas como 

Tesorería Municipal, Dirección General Administración y Desarrollo Humano, Jefatura de 
Nóminas, Dirección de Contabilidad, Dirección de Relaciones Laborales, Dirección de 
Recursos Humanos, realizaron un análisis financiero a las erogaciones derivadas de la 
plantilla de personal, desde que se detectaron las inconsistencias, encontrando que son 
mínimas si no es que no existen, afectaciones a las arcas públicas, sin embargo, debemos 
prever que se realicen los ajustes correspondientes al Presupuesto de Egresos de Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del presente año, si fuera el caso.  

 
V.-  En este sentido, consideramos procedente autorizar las modificaciones a la Plantilla Laboral 

del Municipio de Tonalá para el ejercicio fiscal del año 2022, con efecto retroactivo a partir del 
primero de octubre del año 2021, dado que corresponde al Máximo Órgano de Gobierno 
Municipal velar por el manejo eficiente, administrado y racional de los recursos de que 
dispone, entendiendo por racionalidad, aquella que impone el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la administración municipal, en 
estricto apego a las disposiciones jurídicas, teniendo siempre como base, que los recursos 
provienen de los ciudadanos. 

 
VI.-  Si bien es cierto, los que suscribimos el presente dictamen y derivado del análisis y estudio 

realizado a esta situación, no podemos dejar de lado, que como servidores públicos estamos 
obligados a desempeñar nuestras funciones con intensidad, cuidado y esmeros apropiados, 
consideramos, porque el marco legal así lo establece, dar vista al Órgano de Control Interno 
para que inicie una investigación y en su caso deslinde responsabilidad a quien corresponda, 
si la hubiere. 

  
Derivado del marco legal antes citado, así como las consideraciones antes citadas que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de las decisiones que válidamente adopta este 
Gobierno Municipal, los que suscribimos estamos plenamente facultados mediante la Comisión que 
representamos para proponer los siguientes puntos de :  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se prueba la modificación a la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
el ejercicio fiscal 2022, con efecto retroactivo a partir del 01 primero de octubre del año 2021.  
 



 

SEGUNDO.- Se autorizan en su caso las modificaciones y ajustes al Presupuesto de Egresos de 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del presente año. 
 
TERCERO.- Se instruye al Titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, 
para que en coordinación con el Tesorero Municipal realicen lo conducente para el cumplimiento del 
presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Dese vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial de este Ayuntamiento 
Constitucional, de Tonalá, Jalisco. 
 
SEXTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el contenido del presente 
acuerdo. 
 
SEPTIMO.- 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, 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 no se cuenta con registro de oradores a este 
respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; 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 señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
para continuar desahogando este punto del orden del día, pasamos al bloque de las iniciativas con 
turno a Comisión.  
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


