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EL ACUERDO 245 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS, QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA 

ELEVACIÓN A NIVEL DE DIRECCIÓN, A LA ACTUAL JEFATURA DE PATRIMONIO, ADSCRITA 

A LA HACIENDA MUNICIPAL, A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO:  

ACUERDO NO. 245 
 

OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 
 
Los que suscriben integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, y 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 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 autoriza que la Jefatura de 
Patrimonio, adquiera el nivel de Dirección, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 182 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada 29 de 

marzo del año en curso, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, como coordinadora y la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales Administración y Planeación Legislativa como coadyuvante la iniciativa 
presentada por la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, misma que se transcribe a 
continuación:  

 
INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN. 

 
La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, 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, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio, la 
presente INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se estudie y, en 
su caso, se autorice que la Jefatura de Patrimonio Municipal, adquiera el nivel de 
Dirección, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  



 

 

 
El patrimonio municipal se puede conceptuar como el conjunto de bienes muebles e 
inmuebles que pertenecen a un municipio, así como los derechos e inversiones que el 
municipio posee a título de dueño.  
 
Para el Derecho Administrativo, el Patrimonio es el “Conjunto de bienes y derechos, 
recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como 
resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y que posee a título de dueño, 
o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa 
o indirecta de los servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetivos o 
finalidades de política social y económica”. 
 
En este sentido, debemos considerar que el patrimonio municipal constituye uno de los 
principales recursos de que dispone el Municipio para que este opere, brinde servicios a 
la población, y satisfaga sus necesidades, de manera que incide directamente en mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. 
 
A más de 5 meses del inicio de esta Administración Municipal, se ha detectado que el 
área de Patrimonio Municipal, en lo que respecta a la administración de los bienes 
muebles e inmuebles y vehículos del municipio tonalteca, tiene un nivel de 
responsabilidad, superior al que actualmente ostenta como Jefatura, circunstancia que 
en el desempeño sus actividades se hace constar, a través de las altas, bajas, registros, 
controles, verificaciones, traspasos, comodatos, donaciones, resguardos, 
restauraciones, inventarios, actualizaciones etcétera.  
 
Al respecto debemos partir del análisis de lo que establece el artículo 144 del 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, sobre las funciones de la 
Jefatura de Patrimonio, siendo estas las siguientes:  
 
 Revisar, registrar, resguardar, asignar, archivar y actualizar los bienes propiedad del 

Gobierno Municipal así como dar de baja del patrimonio municipal previo acuerdo del 
Ayuntamiento; 

 
 Revisar y gestionar, que todos los vehículos que estén circulando (propiedad del 

gobierno municipal) tengan el resguardo correspondiente, su seguro actualizado y su 
pago de refrendo y tenencia; 

 
 Hacer fichas y llevar el control de las transferencias de muebles y/o herramientas que 

se mueven de una dependencia a otro; 
 
 Llevar el control de los siniestros ocurridos, para dar seguimiento de los daños; 
 
 Levantar el inventario de las dependencias que forman parte del Gobierno Municipal; 
 
 Entregar copias de las pólizas de seguros a los respectivos resguardantes de 

vehículos. 



 

 

 
 Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Tesorero Municipal; 
 
  Proporcionar la información pública o fundamental a la unidad de transparencia para 

su publicación, conforme lo indica la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; y 

 
 Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y 

Reglamentos. 

 

El cumplimiento de las funciones que establece el marco normativo, no guarda 
congruencia con el perfil de Jefe de Departamento, como actualmente se encuentra 
establecido en el organigrama del Ayuntamiento. 

 

Ello es así, porque el nivel de Jefatura, limita el actuar del servidor público que lo ostenta, 
a una organización del trabajo con un nivel de alcance inferior, es decir que las 
actividades se desarrollan de manera suficiente, internamente dentro de la propia 
Jefatura. 

 

Ello no ha ocurrido así, ya que en el ejercicio de las funciones y atribuciones de la actual 
Jefatura de Patrimonio conlleva, múltiples actividades y responsabilidades, hacia afuera, 
tanto operativas, de campo y administrativas; es decir no son únicamente funciones 
sobre registros que implique trabajo de oficina y operaciones contables o aritméticas, 
sino un total involucramiento con el cuidado, mantenimiento, vigilancia, seguimiento, y 
actualización, de los bienes muebles e inmuebles del municipio. 

 
Por otro lado, para una eficiente ejecución de las funciones que la normatividad le 
confiere al área de Patrimonio Municipal, debe mantener una estrecha colaboración con 
los Titulares de la Hacienda Municipal, por lo que mediante una modificación de su nivel 
Jerárquico, a Dirección permitirá facilitar la toma de decisiones para proponer, analizar, 
evaluar y mejorar propuestas que puedan fungir de manera directa y eficaz en la 
protección del Patrimonio Municipal, así como en el buen funcionamiento institucional. 

 

Por lo antes expuesto, y dada la importancia que reviste para el Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, contar con una Dependencia acorde a las funciones que el artículo 144 del 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, le confiere, se propone 
elevar a nivel de Dirección la actual Jefatura de Patrimonio; misma que vendría a 
depender de Hacienda Municipal. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 115 
fracción II que “…los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la Ley.” 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 73 establece que “…el 



 

 

Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios…” 
 
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece en su artículo 93 que “…los municipios deben conservar y preservar los bienes 
integrantes del patrimonio municipal en condiciones apropiadas para su 
aprovechamiento. Los ayuntamientos deben ejercer la vigilancia y control necesarios 
para evitar su ocupación irregular y realizar las acciones necesarias para recuperar 
aquellos que hayan sido ocupados sin autorización o en forma irregular por actividades 
distintas a los aprovechamientos comunes a los que estén afectados… “ 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración del Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente iniciativa de;  

 
ACUERDO  

 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos como 
coordinadora y a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales 
Administración y Planeación Legislativa como coadyuvante para su estudio, análisis y 
dictaminación final.  
 
SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 

 
II-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/277/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 182 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 y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

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

fracción II nos dice que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. Asimismo que los Ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

 
2.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, en su fracción II, 

establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 



 

 

con el objeto de a).-Organizar la administración pública municipal, b).-Regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y c).-Asegurar la 
participación ciudadana y vecinal. 

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

artículo 37 fracción II, nos dice que es obligación de los Ayuntamientos, aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal. En su fracción V, establece que también debe cuidar 
la prestación de todos los servicios públicos de su competencia. 

 
4.-  En su artículo 38 fracción IV, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, le da facultades a los Ayuntamientos para crear los empleos públicos, así 
como las dependencias y entidades que se estimen necesarias para cumplir con sus fines. 

 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 40, nos dice que los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal, en su fracción II, los reglamentos, circulares, y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen 
asuntos de su competencia. 

 
De igual forma, este mismo cuerpo normativo establece en su artículo 44, que los 
ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: la materia que regulan, el 
fundamento jurídico, objeto y fines, atribuciones de las autoridades, mismas que no deben 
exceder de las previstas por las disposiciones legales aplicables, derechos y obligaciones de 
los administrados, faltas e infracciones, sanciones y vigencia. 

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

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 4 nos dice que: Para los efectos del presente reglamento se 
entiende por: I. Administración Pública Municipal: El conjunto de entidades públicas, como 
direcciones, coordinaciones, jefaturas y departamentos, unidades o instancias administrativas, 
ya sean ejecutivas, de asesoría o preparación a quienes les compete el desempeño de la 
Administración Pública Municipal. 

 
En este sentido, el artículo 53, de este mismo ordenamiento legal, establece cuales son las 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en su fracción I, le corresponde prestar los 
servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio, y en su fracción II, establece la obligación de Expedir los bandos 
de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal y finalmente en su fracción XIV, se encuentra la de proveer a la esfera 
administrativa, de todo lo necesario para la creación y sostenimiento de los servicios públicos 
municipales, el desempeño de la función pública y para el acrecentamiento del patrimonio 
municipal;  

 



 

 

También se hace indispensable señalar, que el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 54, que 
para el ejercicio y cumplimiento de sus facultades y obligaciones el Ayuntamiento contará con 
los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, los que le serán proveídos por el 
Presidente Municipal, a través de la Secretaría General del Ayuntamiento considerando la 
capacidad presupuestal del municipio.  

 
Y en su artículo 55 se señala que el Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir, en 
su fracción II, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de: a).-Organizar la administración 
pública municipal. 

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

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, nos dice que el Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, 
dictamen, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe 
funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Que el artículo 93 del citado ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de: I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los 
asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e 
informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los 
asuntos que les son turnados y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos. 

 
7.-  Que el artículo 100 del citado Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que son atribuciones de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa:, I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de 
dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones. 

 
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 VII, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a la hacienda y las finanzas públicas del municipio. 

 
9.-  Por otro lado, Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos señala cuales son las funciones de la Jefatura de 
Patrimonio: 

 
Artículo 144.- A la Jefatura de Patrimonio le corresponde la ejecución de las siguientes 
funciones:  



 

 

I.  Revisar, registrar, resguardar, asignar, archivar y actualizar los bienes propiedad 
del Gobierno Municipal así ́ como dar de baja del patrimonio municipal previo 
acuerdo del Ayuntamiento;  

II.  Revisar y gestionar, que todos los vehículos que estén circulando (propiedad del 
gobierno municipal) tengan el resguardo correspondiente, su seguro actualizado y 
su pago de refrendo y tenencia;  

III.  Hacer fichas y llevar el control de las transferencias de muebles y/o herramientas 
que se mueven de una dependencia a otro;  

IV.  Llevar el control de los siniestros ocurridos, para dar seguimiento de los daños; 

V.  Levantar el inventario de las dependencias que forman parte del Gobierno 
Municipal;  

VI.  Entregar copias de las pólizas de seguros a los respectivos resguardantes de 
vehículos.  

VII. Presentar un reporte de actividades en forma semanal al Tesorero Municipal; 

VIII. Proporcionar la información pública o fundamental a la unidad de transparencia 
para su publicación, conforme lo indica la Ley de Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; y  

IX.  Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y 
Reglamentos.  

 
C O N C L U S I O N E S 

 
Del análisis del turno a comisión que nos fue remitido para su estudio y valoración, se expone que 
el área de Patrimonio Municipal, con respecto al ejercicio de sus funciones y atribuciones, no guarda 
congruencia con el nivel de Jefatura que actualmente ostenta dicha Unidad. 
 
Se mencionó que, en el quehacer sustantivo de dicha Unidad Departamental, tiene un nivel de 
responsabilidad, superior al que actualmente ostenta como Jefatura, circunstancia que en el 
desempeño de sus actividades, se hace constar, a través de las altas, bajas, registros, controles, 
verificaciones, traspasos, comodatos, donaciones, resguardos, restauraciones, inventarios, 
actualizaciones etcétera.  
 
Ahora bien, se puede advertir que en la página oficial de este Ayuntamiento, en el apartado de 
Transparencia, artículo 15 fracción VI, se tiene publicado un Manual de Organización de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, en la que se describen las 
funciones y actividades que desarrollaba la Dirección de Patrimonio que dependía anteriormente de 
dicha Coordinación y que actualmente lleva a cabo el área de Patrimonio, con la misma 
responsabilidad y cantidad de funciones a desempañar pero con el nivel de Jefatura, mismas que a 
continuación se citan: 
 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de las Jefaturas bajo 



 

 

su adscripción. 

 Observar los lineamientos para proporcionar los servicios en materia de bienes muebles, 
inmuebles y vehículos que coadyuven al adecuado desarrollo de las funciones de las 
dependencias que conforman el Ayuntamiento. 

 Vigilar el cumplimiento del marco normativo para la administración de los bienes muebles, 
inmuebles y vehículos al servicio del Ayuntamiento, así como la actualización de sus 
resguardos y atención a sus siniestros. 

 Realizar gestiones necesarias para proporcionar los bienes muebles, inmuebles y vehículos 
para su correcto funcionamiento. 

 Establecer los lineamientos normativos para el registro y control de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del ayuntamiento. 

 Normar el uso, asignación y control del parque vehicular al servicio del Ayuntamiento. 

 Formular y mantener actualizado, un inventario físico de todos los bienes que forman parte del 
Ayuntamiento. 

 Practicar visitas a todas las Dependencias Municipales, con el objeto de verificar las 
existencias y el uso adecuado de los bienes asignados que obran en los inventarios existentes. 

 Conservar en los expedientes correspondientes los documentos que amparan las altas, bajas 
y cambios de los bienes asignados a las Dependencias Municipales. 

 Informar al Coordinador General, de la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles, cuando 
así lo solicite. 

 Fomentar la conservación del patrimonio municipal, concientizando el correcto uso de los 
bienes muebles e inmuebles. 

 Vigilar la reservación de las fincas y predios que sean de propiedad Municipal y así evitar la 
ocupación irregular de estos. 

 Informar de manera semestral los movimientos realizados en el Patrimonio Municipal. 

 Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
 
De lo anterior se desprende, que la exigencia que demanda las múltiples funciones y actividades a 
realizar por la Unidad Departamental de Patrimonio, en efecto guarda incongruencia con el nivel de 
puesto asignado, ya que para quien desempeña el cargo, debe contar con un nivel académico 
superior, es decir, contar con una licenciatura o su equivalente, además realiza funciones de 
supervisión, coordinación, procesos y procedimientos, administración, normativa y reglamentos en 
gestión gubernamental, todo ello, respecto a la administración, cuidado y custodia de los bienes 
muebles e inmuebles del Municipio. 
 
Por otro lado, consideramos que es totalmente procedente elevar al nivel de Dirección la Jefatura de 
Patrimonio, dado que parte de sus funciones es la de mantener una estrecha colaboración y 
comunicación con los Regidores Municipales, Síndico Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría 
General, Seguridad Pública, Dirección Jurídica, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, 
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, Taller Municipal, etc., con la finalidad de facilitar la 
toma de decisiones para proponer, analizar, evaluar y mejorar propuestas que puedan fungir de 



 

 

manera directa y eficaz en la protección del Patrimonio Municipal, así como en el buen 
funcionamiento institucional. 
 
En este sentido, no pasa desapercibido para los que suscribimos el presente dictamen, que el 
patrimonio municipal constituye uno de los principales recursos de que dispone el Municipio y es a 
través de un eficiente cuidado, mantenimiento y administración de sus bienes, a cargo de un 
funcionario que encabece dicha función, a través de una estructura orgánica funcional, adecuada y 
congruente con la realidad actual, que se incida de manera directa en beneficio de la sociedad 
tonalteca. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que se propone reformar el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, con la finalidad de 
armonizar la reglamentación vigente correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa, por lo que 
resulta necesario reformar diversos artículos para quedar de la siguiente manera:  
 

Dice Debe decir 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

a).-Jefatura de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

II Bis.-Dirección de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 143.- La Dirección de Contabilidad tiene a 
su cargo para el desarrollo de sus facultades a la 
dependencia siguiente:  

I.- Jefatura de Patrimonio  
 

 
Artículo 143.-derogado 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado sometemos a consideración del Pleno del 
Ayuntamiento los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba elevar a nivel de Dirección, la actual Jefatura de Patrimonio, adscrita a la 
Hacienda Municipal, a partir del 01 de mayo del año en curso.  
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para la 
expedición y habilitación de los nombramientos correspondientes, realizando todas las acciones 
necesarias para debida adecuación en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 
 



 

 

TERCERO.- Se autorizan al Tesorero Municipal para que realice los ajustes necesarios a la partida 
presupuestaria que corresponda para dar cumplimiento al resolutivo primero del presente dictamen. 
 
CUARTO-. Se aprueba reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar siguiente manera:  
 

Dice Debe decir 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

a).-Jefatura de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 136.-La Hacienda Municipal, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta 
con las siguientes áreas: 

I.-Dirección de Programación y Presupuesto 

II.-Dirección de Contabilidad 

II Bis.-Dirección de Patrimonio  

III.-Jefatura de Ingresos 
 

 
Artículo 143.- La Dirección de Contabilidad tiene a 
su cargo para el desarrollo de sus facultades a la 
dependencia siguiente:  

I.- Jefatura de Patrimonio  
 

 
Artículo 143.-derogado 

 
QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, y a la Secretaria General para que suscriban la 
documentación inherente para dar cumplimiento al presente asunto. 
 
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 el Regidor José Amado 
Rodríguez Garza. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona que, saludo con afecto, muchas 
gracias Presidente, yo te pediría en este punto, con todo respeto a la iniciativa, creo que hay otras 
jefaturas que también carecen de presupuesto y en este caso hay una que sí me causó un poquito 
de problema al escucharlo, el personal, como en 80 personas se hacían trizas en enero y en febrero 
con los pagos, cubriendo guardias, tiempos en la noche y a todas horas sábados y domingos, y es 
una jefatura muy desgastante, me gustaría que se sometieran a estudio ambas jefaturas y pues de 



 

 

ahí se pudiera sacar algo para beneficiar también al personal que está ahí y en este caso si pudieran 
ser que celebren a direcciones, pero sí la de Ingresos creo que es una jefatura muy exigida, lo pongo 
a su consideración. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias, 
Regidor, bueno, no podemos ya modificar por supuesto el dictamen, yo lo registro, lo reviso para 
generar la misma ruta que se tomó para esta decisión de la Dirección de Patrimonio, para analizarlo, 
estamos precisamente viendo qué decisiones estaremos tomando de la mano con el equipo de la 
Tesorería, la siguiente semana estaremos fijando posturas con el tema del incremento salarial a los 
sindicalizados y a partir de ahí yo generaré una ruta de poder revisar en este caso esta dirección, 
poder ascenderla a ese rango, si me diera la oportunidad, y yo registro esa propuesta y esa petición 
de su parte. 
 
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, expresa que, muchas gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias, 
en el uso de la voz a la Regidora María Esther Ayala. 
 
En uso de la voz la Regidora María Esther Ayala Alba, manifiesta que, gracias Presidente, en este 
dictamen, tomando en consideración precisamente dos puntos muy importantes para dos jefaturas, 
la Jefatura de Regularización y la Jefatura de Relaciones Exteriores, que además de tener 
muchísimo trabajo en el municipio, la envestidura que representan en relación con las delegaciones 
federales creo que sí deberíamos de considerar y meter dentro de ese análisis Presidente que usted 
propone y lo menciona el compañero José Garza, que sí se pudieran también convertir en 
direcciones, vuelvo a repetirlo, por la envestidura que tienen y el cargo que tienen y que representan 
y tienen que reunirse con las delegaciones federales, que pudieran en lugar de ser jefes de oficina, 
pudieran ser directores, gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en los 
mismos términos ¿le parece Regidora?, lo que le comentaba al Regidor Garza irnos en el análisis 
en base a la fatiga y a la responsabilidad de esa parte y cuidando la política de austeridad para no 
salirnos de control, y aquí abro un paréntesis, me está pidiendo el uso de la voz el Regidor Bañales, 
pero pues estamos entrando ya prácticamente en el mes de junio que ya está en la siguiente semana 
que inicia, donde ya la recaudación es muy menor y las quincenas llegan cada 15 días, esas no 
bajan, y hay que estar cuidando arriba y abajo, esas no se detienen, pero con gusto, yo reconozco 
que hay unas áreas con mucha responsabilidad y que también tendremos que meternos a un debate 
muy profundo a partir del mes de agosto cuando estemos aprobando la Ley de Ingresos que ahí 
también parte, pero con gusto lo analizamos Regidora Ayala. 
 
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 
pregunta 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 un total de 18 votos a favor. 



 

 

 

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

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

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
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