
 





 

 

 

 

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 28 DE JULIO DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO 

MUNICIPAL 304, MISMO QUE QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

ACUERDO NO. 304  
 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Gobernación, 
Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal. 
 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos 
Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los 
artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
así como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del 
Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene el 
estudio y análisis del turno a Comisión número 226 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
26 de mayo de 2022, que tiene por objeto realizar una reestructuración de las Comisiones Edilicias 
permanentes, a fin de garantizar una representación política proporcional, misma que se realiza 
conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  Mediante acuerdo número 226, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 26 de mayo 

del año en curso, se aprobó turnar la iniciativa que se transcribe a continuación:  
 

El que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, en uso de las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción ll, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, fracción I; 47 y 48 de la Ley del 



Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 53, 
55, 56, 72 y 73 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y 
demás relativos aplicables; someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de 
acuerdo con turno a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos 
y Fortalecimiento Municipal, en razón de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Recientemente este Ayuntamiento Constitucional ha sido testigo de diversas 

transformaciones respecto de la conformación de sus integrantes, de la atribución de 
sus Comisiones Edilicias y hasta de su estructura política. 

 
II.  Versa nuestra Constitución Política, en su artículo 115, que los estados adoptarán, para 

su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico 
y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre. En este sentido, la democracia deberá considerarse 
no solamente como una estructura jurídica y régimen político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

 
III.  En consecuencia, considero necesario efectuar una reestructuración en la integración 

de nuestras Comisiones Edilicias permanentes, que garantice el constante 
mejoramiento para nuestro municipio, velando siempre por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
En virtud de lo anterior, es oportuno aprobar y se aprueba el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
UNICO. - Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, 
Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, para estudiar, analizar y dictaminar 
respecto de una reestructuración de nuestras Comisiones Edilicias permanentes, a fin de 
garantizar una representación política proporcional. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/411/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 226 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de 
mayo del año en curso, informando del turno a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, 
Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, para análisis y dictamen final 
correspondiente. 

 
 Enseguida, realizamos las siguientes:  
 

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

fracción II, establece 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.” 

 
El numeral 73,  de la Constitución Estatal, establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos…”. 

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

su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
Y en el artículo 27 de la ley citada, estipula que: 

 
“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. Los ediles deberán presidir por 
lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a tres 
comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva… Las comisiones pueden ser 
permanentes o transitorias, con integración colegiada para su funcionamiento y desempeño, 
integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas…”. 

 
4.-  El artículo 38 fracción IV de 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.  



 
5.-  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, entre otros fines, en 
sus fracciones:  

 
XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; 

XXII. Los demás que sean necesarias para la consecución de los fines del municipio. 

 
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.-  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, prevé 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 99 del citado Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que son atribuciones de la 
Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento 
Municipal: 

 
III.  Formular y en su caso presentar iniciativas, disposiciones y dictámenes en cuanto a los 

proyectos de reglamentos municipales y sus modificaciones para que se ajusten a los 
requerimientos del Municipio; 

IV.  Vigilar el cumplimiento de los reglamentos municipales; 

 
Derivado de los antecedentes y consideraciones vertidas en el presente dictamen, realizamos las 
siguientes: 
 

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



I.-  El pluralismo político, sustentado en la libertad de expresarse y asociarse en función de una 
específica posición política, determina un concepto inherente a la democracia. Solo un sistema 
democrático ofrece condiciones para expresar y defender distintas y antagónicas líneas de 
pensamiento, todas amparadas por el respeto y tolerancia que afirma la legitimidad y validez 
de cada opción política; es por ello que los partidos políticos son expresión del pluralismo 
político, porque defienden, articulan y representan intereses, posiciones y propuestas de 
distintos grupos sociales, que permiten una participación, libre y en igualdad de condiciones. 
El pluralismo político, como valor de la democracia, se refleja en la libertad de formación y 
funcionamiento de organizaciones políticas, así como en la libertad de afiliación de los 
ciudadanos, en ese contexto y debido a los cambios que ha tenido el Pleno del Ayuntamiento 
de la Administración 2021-2024, en específico en la conformación de las Comisiones Edilicias 
permanentes con respecto a su estructura política, es que resulta de vital importancia, 
reacomodar la integración de los integrantes de las Comisiones Edilicias permanentes.  

 
II.-  En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se encuentra 

plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
reglamentos municipales, así como la reestructuración de las comisiones edilicias 
permanentes a efecto de dar congruencia, legitimidad y representatividad política para llevar 
a cabo de manera adecuada prestación de los servicios públicos. 

 
III.-  Debido a los cambios actuales en la integración del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, y con la finalidad de que las comisiones edilicias permanentes cuenten con 
representatividad y equilibrio político, de ideologías, resulta necesario la reestructuración.   

 
IV.- Por lo tanto, para los que suscribimos el presente dictamen consideramos que este tema 

resulta prioritario atender como administración municipal, que exista dentro de las comisiones 
edilicias permanentes representatividad de la totalidad de las ideologías de los integrantes del 
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, proponemos la reestructuración de 
las comisiones edilicias permanentes de la Administración Pública Municipal 2021-2024. 

 
Finalmente, derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso 
de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión 
Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación en la integración de las Comisiones Edilicias: Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; Cultura, Educación e Innovación 
Tecnológica; Atención a la Juventud y Deporte; Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa; Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, 
Servicios Médicos, Salubridad e Higiene y Servicios Públicos Municipales; para quedar como a 
continuación se establece: 



 

ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y  

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 

PRESIDENTE   REG. JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

VOCAL    SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

VOCAL    REG. JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA     

VOCAL    REG. MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

VOCAL    REG. VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ  

 
 

CULTURA, EDUCACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

PRESIDENTE   REG. ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ   

VOCAL    REG. MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

VOCAL    REG. DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 

VOCAL    REG. VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ  

VOCAL    REG. JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 
 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y DEPORTE  

 

PRESIDENTE   REG. VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ   

VOCAL    REG. KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 

VOCAL    REG.  GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

VOCAL    REG. ROCÍO ACOSTA CERVANTES 

 
 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACIÓN Y  

PLANEACIÓN LEGISLATIVA    
 

PRESIDENTE   SINDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

VOCAL    REG. JOSÉ AMADO RODRIGUEZ GARZA  

VOCAL    REG.  CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ  

VOCAL    REG. JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

VOCAL    REG. VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ  

 
 

FOMENTO ARTESANAL, TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO    

 

PRESIDENTE   REG. MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA  

VOCAL    REG. LAURA LILIANA OLEA FRÍAS  

VOCAL    REG.  CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ  

VOCAL    REG. VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ  



VOCAL    REG. JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 
 

SERVICIOS MÉDICOS, SALUBRIDAD E HIGIENE     

 

PRESIDENTE   REG. MARÍA ESTHER AYALA ALBA  

VOCAL    SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS   

VOCAL    REG.  RAMÓN LÓPEZ MENA 

VOCAL    REG. ROCÍO ACOSTA CERVANTES  

VOCAL   REG. KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ   

 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     

 

PRESIDENTE   REG. RAMÓN LÓPEZ MENA  

VOCAL    REG. FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ    

VOCAL    REG. GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA  

VOCAL    REG. VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ 

 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Publíquense las modificaciones a las Comisiones Edilicias Permanentes de la  
Administración municipal 2021-2024, en la Gaceta Municipal de “Tlahtolli”. 
 
CUARTO.- Infórmese del presente acuerdo a las dependencias, Dirección de Comunicación Social, 
a la Jefatura de Gobierno Digital y Redes, así como a la Unidad de Transparencia del municipio, para 
la respectiva difusión, en los medios y canales digitales oficiales de este gobierno municipal. 
 
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 Regidoras y 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 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; 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 en sentido de aprobación, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifiéstalo levantando su mano, instruyendo 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 registraron un total de 17 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado.  
 
 

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

 
Emitido el día 29 de julio de 2022, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA UÍZ DE LEÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


