




 

 

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 27 DE OCTUBRE DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO 

MUNICIPAL 439 RELATIVO AL DICTAMEN DE COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETO 

APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022, QUE SE DESPRENDE DEL TURNO A 

COMISIÓN NÚMERO 373 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 

29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022:  

 

ACUERDO NO. 439  
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 suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 

relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; 

presentamos a su consideración el dictamen de comisión que tiene por objeto aprobar la 

Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, que se 

desprende del turno a comisión número 373 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 

29 de septiembre del año 2022, para lo cual, hacemos la siguiente relación de antecedentes, 

consideraciones y conclusiones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 29 de septiembre del año 2022, 

mediante acuerdo 373 se turnó a esta Comisión de Hacienda y Presupuestos, la propuesta 

de modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, con 



 

 

base en el oficio HM/1381/2022, de fecha 28 de septiembre de 2022, que suscribe el Mtro. 

Iván Antonio Peña Rocha, Tesorero Municipal, mismo que a la letra dice: 

 
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 de! 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 
Hacienda Municipal y Presupuestos, en razón de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
1.  Mediante oficio HM/1381/2022 suscrito por el titular de la Hacienda Pública de este 

Municipio, se recibió ante la oficialía de partes de esta Presidencia; solicitud de turno 
a la Comisión de Hacienda la propuesta de “Modificación de los Ingresos y al 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022” con fundamento en las atribuciones 
y obligaciones del Ayuntamiento que confiere el numeral 135, fracción IV, del 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Por lo anterior elevo a su atenta consideración la presente iniciativa con turno a 
Comisión, por lo que es de aprobarse y se aprueba el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO. - Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente a fin de 
aprobar la “Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2022”, en los términos de la presente iniciativa y sus anexos. (Oficio HM/1381/2022 y 
Anexo A Informe de situación hacendaría por capítulo). 

 

II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/804/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna 

Ruíz de León, remite acuerdo número 373 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 29 de septiembre del año en curso, informando del Turno a la Comisión Edilicia de 

Hacienda Municipal y Presupuestos.  

 

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

 

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, nos dice 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 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 53 fracción LIV, establece que es una 

facultad del Ayuntamiento, aprobar el Presupuesto de Egresos del municipio para cada 

ejercicio fiscal.  

 

A su vez el artículo 92, de este mismo ordenamiento legal nos señala 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. Asimismo, en su artículo 93 nos dice que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y 

dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; en su fracción II, también refiere 

que deben 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 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. 

 

En este sentido, este mismo ordenamiento legal en su artículo 102, fracción VII establece que es 

una atribución de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez establecido lo anterior, podemos afirmar que es una facultad de los municipios 

administrar libremente su hacienda, la cual se conforma con los bienes, impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos, siendo los Ayuntamientos los encargados de dar cumplimiento a 

la legislación y reglamentación aplicable a fin de recaudar y administrar adecuadamente su 

presupuesto. 

 

Que con fecha 19 de octubre de la presente anualidad, en punto de las trece horas, se llevó a cabo 

una Mesa de Trabajo con los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda 

Municipal y Presupuestos, en la cual se socializaron las modificaciones, para tal efecto los 

munícipes expresaron inquietudes y se les solventaron dudas al respecto, contando con la 

presencia del Jefe de Programación y Presupuesto, de la Tesorería Municipal.  

 

En este sentido y derivado de la toma de decisiones que este pleno ha tomado en el ejercicio del 

presente año y que ha sido necesario para, por una parte, eficientar el gasto público y por la otra, 

fortalecer los servicios públicos que se presta a la sociedad, como lo es en la estrategia de 

seguridad mediante la adquisición de unidades y personal para la Comisaria de Seguridad 

Publica, así como la creación de la Dirección de Movilidad, así como la rehabilitación de las Cruz 

Verde, y consecuente reestructura en las Direcciones Generales es por ello que la materia del 

presente dictamen, es la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 

2022, según lo recaudado y ejercido por el Municipio de Tonalá al cierre del presente ejercicio.  

 

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, emite el 

presente dictamen, en pleno uso de sus atribuciones, ya que se nos confiere precisamente, el 

dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio. 

 

Por otro lado, es menester destacar que el gasto público debe sostenerse en la consecución de los 



 

 

objetivos y metas propuestos por este Gobierno Municipal con apego estricto al marco legal que 

nos compete, como es el caso que nos ocupa. 

 

Si bien es cierto, se diseñan tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de egresos como dos 

instrumentos rectores de la recaudación hacendaria y del destino del gasto público para aplicarse 

en cada ejercicio fiscal, también lo es que surgen circunstancias y fenómenos propios de una 

Administración Municipal, que modifican la expectativa inicial y estimada, plasmada en dichos 

documentos, situación al que está expuesto a cualquier otro municipio, por lo que ello nos obliga 

a presentar la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022. 

 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 

dictamen y de conformidad con la 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 suscribe el 

presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Se aprueba la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2022, en lo general y en lo especifico, partida por partida, del ejercicio fiscal del año 2022, 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, con apego a lo establecido en 

el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de 

Jalisco, así como los demás ordenamientos citados en el cuerpo del presente dictamen y 

aplicables de la legislación federal y local; lo anterior para quedar como sigue: 

 

“INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022” 

 

CRI CONCEPTO RECAUDADO 

1 IMPUESTOS 306,523,971.64 

2 DERECHOS 140,453,811.62 

3 PRODUCTOS 8,976,587.37 

4 APROVECHAMIENTOS 12,783,904.14 

5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,296,250,234.10 

6 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS 

AYUDAS 
73,000.00 

7 INGRESOS FINANCIEROS 5,255,702.50 

 TOTAL DE INGRESOS 1,770,317,211.37 

 

 



 

 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022” 

 

CAPITULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2022 

1000 SERVICIOS PERSONALES           813,300,971.40  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS           199,477,708.84  

3000 SERVICIOS GENERALES          317,270,000.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS **** 
           107,235,867.31  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            30,564,373.60  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA              118,157,285.72  

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES            2,000,000.00  

9000 DEUDA PÚBLICA            182,311,004.50  

 TOTAL DE EGRESOS           1,770,317,211.37  

 

 

SEGUNDO.- En los términos del artículo 124 fracción I, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instrúyase a la 

Secretaría General, para que publique la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, aquí aprobados; así como para que remita al Congreso del 

Estado, las copias del mismo y del acta de la Sesión de Ayuntamiento correspondiente, para su 

conocimiento, seguimiento y revisión de la cuenta pública.  

 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, así como al Titular del 

Órgano Interno de Control, para los efectos a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal para el Estado de Jalisco, y para los efectos legales y administrativos que 

correspondan. 

 

QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaria General y 

Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé 

cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Continuando con el 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, 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 solicita el uso de la voz la Regidora Rocío 

Acosta Cervantes. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 

Secretaria; adelante Regidora Acosta. 

 

En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, menciona que, gracias Presidente, saludo 

con agrado a los presentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales; respecto 

de este dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

referente a la modificación del Presupuesto de Egresos, ahí mi voto sería en contra, ya que 

analizando este proyecto y viendo algunas de las partidas, realmente no se contó con suficiente 

información como para justificar por ejemplo el hecho de que se estén aprobando 30 millones de 

pesos en dos partidas diferentes, que vienen siendo refacciones y accesorios menores de equipo 

de transporte, en un rubro, y en otro, reparación y mantenimiento de equipo de transporte; lo 

menciono porque efectivamente platicando con personal del área de Tesorería, pues sí se hacía 

hincapié en que se repararon alrededor de 273 vehículos del Ayuntamiento, sin embargo, no se 

tiene una lista, no se tiene un formato en donde se pueda saber qué vehículos fueron los que se 

repararon o qué se les hizo; si al final de cuentas estamos hablando, y solamente me estoy 

concentrando en un rubro, si son 30 millones lo que se está presupuestando para este gasto, si 

hiciéramos la división, pues prácticamente cuánto nos costó reparar cada vehículo si fuera 

solamente un promedio, entonces, yo entiendo que pues independientemente de que mi voto sea 

en contra, muy probablemente se vaya a votar a favor la modificación, sin embargo, sí me 

gustaría pedir a través de su persona Presidente, el que se me pudiera hacer llegar, no sé, igual 

a lo mejor a la totalidad de los Regidores, una lista de los vehículos, de estos vehículos, al área 

que pertenecen, y qué fue lo que se les reparó, qué fue lo que se les arregló o cambió, porque 

definitivamente sí me parece una cantidad muy grande de dinero para estas reparaciones, y más 

aún si consideramos el hecho de que cuando solicitamos a alguna área de Servicios Generales, 

de Servicios Públicos, algún servicio, en muchas ocasiones responden que no se pudo atender 

porque tienen vehículos descompuestos o que no cuentan con suficientes vehículos, entonces sí 

me gustaría, como lo solicité, que a través de su persona se me pueda entregar, de ser posible 

antes de la próxima sesión, ese listado, digo, no son muchos vehículos creo que se puede hacer 

esa lista de qué fue lo que se les hizo a los vehículos o porqué está esta modificación tan grande, 

tan alta, en el tema de refacciones y en el tema de reparaciones; entonces, en este punto mi voto 

sería en contra y solamente solicitar ese listado por favor; gracias. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, con 

gusto se lo pediré al área de Tesorería y al área de Patrimonio, en conjunto con la Dirección de 

Servicios Generales, para que le hagan entrega de esa información; adelante Regidora García. 

 

En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, muchas gracias 

Presidente, pues igual mi intervención es con respecto a este dictamen, como usted en repetidas 

ocasiones lo ha repetido el Ayuntamiento de Tonalá no es una agencia de colocación y usted lo 

ha mencionado en varias ocasiones que los supernumerarios no van a exceder los 400, sin 

embargo le comento que saqué la información directamente de la página del Gobierno de Tonalá 



 

 

y la página de Transparencia, donde actualmente están dados de alta 544 supernumerarios, esto 

no me extraña y ahí voy aunado a la partida número 122 que tuvo un incremento de 9 millones 

284 mil 269 pesos punto 86 centavos, que se incrementó para el pago de estas personas, de los 

supernumerarios, asimismo la partida 121 se incrementó en un 42.67% que está hablando de los 

salarios asimilables de las personas que se contratan específicamente para algún asunto, es por 

ello pues que me brinca mucho el incremento de esta cantidad; por otro punto que también me 

parece es de suma importancia, se está presupuestando un total de 10 millones de pesos en 

material impreso, creo que con esa cantidad se pudo realizar obra pública; y por último, como ya 

lo mencionaba mi compañera Rocío Acosta, la partida 296 y 395 nos da un total de 30 millones 

de pesos, investigué y debido también a la información que nos arroja la página de 

Transparencia, en el parque vehicular del Ayuntamiento hay únicamente registrados 224 carros, 

y carros lo digo como de manera general porque ahí se encuentran desde remolques, 

motocicletas, los March que son los que normalmente están como en uso de las dependencias, 

entonces, si dividimos este presupuesto de los 30 millones estaríamos gastando 133 mil 928 pesos 

punto 57 centavos en cada vehículo si es que se repararon estos 244 vehículos que están en 

propiedad del Ayuntamiento, lo cual me parece como un poco incongruente porque 

probablemente muchos de estos vehículos ni siquiera asciendan a esta cantidad; por otro lado y 

haciendo como un comparativo, una decisión que usted tomó bien y yo celebro, aplaudo mucho, 

es la contratación de las patrullas que se tuvieron para seguridad pública, si hacemos una 

comparativa, en la contratación de las patrullas se gastaron 65 millones de pesos por los 3 años, 

eso quiere decir que nosotros estaríamos gastando el 50% de lo que costaron las patrullas en la 

reparación de estos vehículos, si lo traducimos con este monto de los 30 millones de pesos se 

pudieron haber rentado 25 patrullas más para el buen uso y la seguridad de todos los tonaltecas; 

es por ello y porque hay muchas otras partidas que sí causan extraño, sin embargo quise hacer 

abocamiento a estas que son creo que de gran interés para todos los tonaltecas, el sentido de mi 

votación es en contra; es cuanto. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, 

gracias; Regidor Nájera, por favor. 

 

En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, gracias Presidente, de igual 

forma manifestar respecto de este dictamen, que las refacciones de los vehículos que se 

repararon y las reparaciones son costosas y más de las maquinarias que utilizamos en este 

temporal de lluvias, fue desde enero que se están utilizando; decirte que gracias a estas 

reparaciones no tuvimos algo que lamentar, inundaciones mayores que lamentar, y esto ayudó 

mucho a que pudiéramos salir este año de lluvias de manera tranquila; reconozco tu mano en 

las patrullas con las que estamos trabajando y para mí, para la fracción del partido Verde, es 

realmente es de agradecimiento y es de ver que se está haciendo un ejercicio del dinero de 

manera correcta y adecuada; te felicitamos Presidente de la comisión del partido Verde, en esta 

administración estamos haciendo las cosas como deben de hacerse, con firmeza y con trabajo; 

gracias.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; 

adelante Regidora González. 



 

 

 

En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, gracias Presidente; 

bueno pues yo formo parte de la comisión, estuvimos en mesa de trabajo, ahí mi compañero sí 

efectivamente del Verde y el Síndico Municipal, tanto el Síndico como su servidora votamos en 

abstención, a mí me brincaban varios temas, pero el que más me ha brincado era la situación de 

los 30 millones de pesos para refacciones y reparaciones; le pedí a la presidenta de la comisión 

que si me pudieran hacer el favor de presentar la información en tiempo y forma para poder yo 

verificarla y estar lista para pues dar mi voto a favor o en contra el día de hoy, me llegó una 

información hace unos momentos donde nada más viene, que me imagino que es lo que está en 

Transparencia, viene cuántos son los vehículos que tenemos por parte, cuáles son los vehículos 

que tenemos aquí en el municipio, pero ahorita lo comentaba mi compañero Regidor, que hay 

reparaciones costosas de maquinaria; lo que yo pedía era específicamente que nos dijeran cuánto 

se gastaron en cada una de las maquinarias, cuánto fue el costo, ¿qué es tan costoso?, porque son 

30 millones de pesos y creo que es responsabilidad de todos mis compañeros que estamos aquí, 

pues también velar y cuidar el dinero público, el dinero de los tonaltecas, y es nada más; 

entonces, pues mi voto es en contra porque yo no tengo toda la información necesaria para poder 

pues dar un voto a favor; es cuanto.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; 

adelante Síndico. 

 

En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, gracias Presidente; como 

lo mencionó mi compañera Regidora Priscila, en la Comisión de Hacienda me abstuve de votar, 

tenía algunas dudas, que bueno, me tomé la atribución de marcarle al Tesorero para que de 

manera más puntual me hiciera ver, que para mía había ciertas tal vez inconsistencias, sin 

embargo, a manera de razonar mi voto, me fue puntualmente señalando las partidas de las 

cuales yo tenía dudas, sin embargo pues sí me aclaró algunas y también observé pues que de 

acuerdo a la ley no se excedió del 10% de lo presupuestado; pero sí sugerirte Presidente que en 

lo posterior, que las compras se sujeten más a lo que establece el Reglamento de Compras 

Gubernamentales, pero igual quiero hacerte una propuesta Presidente por separado en este 

tema, que en lo posible puedas de manera ejecutiva a la Secretaría General tal vez cada bimestre 

o trimestre nos pueda rendir un informe la Tesorería de cómo se han ido gastando los dineros, 

para evitar pues que nos vayamos hasta el final del ejercicio y que los montos se vayan 

incrementando y que obviamente pues surjan algunas dudas, algunas tal vez inconsistencias, y 

con eso podríamos evitar y sobretodo ir más con el tema de la transparencia, la rendición de 

cuentas, y que sea nuestro gobierno, un gobierno abierto; sé pues que este es un tema meramente 

ejecutivo, si tú tienes a bien girar la instrucción para que de manera ya sea bimestral, insisto, o 

cada trimestre, que se nos esté riendo un informe de cómo gradualmente se van gastando los 

dineros y, que bueno, pues no nos brinque al final tal vez los montos que se nos van mucho muy 

arriba, e insisto, puedan surgir algunas dudas de mi parte; yo lo votaré a favor porque, vuelvo a 

repetir, tuvo a bien el Tesorero explicarme todas las dudas que tenía, en virtud de que me fue 

insuficiente a través de la comisión disipar dichas dudas o dichas tal vez que yo tenía 

inquietudes; es cuanto Presidente. 

 



 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 

gracias, bien, con todo gusto la información estará cada trimestre como lo estaba planteando, 

revisemos el reglamento y la ley, y con todo gusto; bien se declara agotada la discusión, y les 

consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen, 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 15 votos a favor 

y 3 votos en contra por parte de la Regidora Rocío Acosta Cervantes, la Regidora Dulce Yunuen 

García Venegas y la Regidora Ana Priscila González García; encontrándose ausente en el 

momento da la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

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 28 de Octubre de 2022 en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 

Rúbrica  

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN
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