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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 15 DE DICIEMBRE DE 2022, APROBÓ EL ACUERDO  

MUNICIPAL NÚMERO 500 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL ORGANIGRAMA Y 

LA PLANTILLA LABORAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
 

ACUERDO NO. 500 
OCTAVO 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; damos cuenta a este Pleno, del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que 
tiene por objeto aprobar la Estimación de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el Organigrama y 
la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023, 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 24 de noviembre de 2022, mediante el turno a 

comisión 448, se dio cuenta del oficio número H.M.1635/2022 suscrito por el Tesorero Municipal Mtro. 
Iván Antonio Peña Rocha, mediante el cual remite el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2023, con fundamento en las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento que le 
confiere el artículo 135 fracción IV del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, mismo que fue turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, así como  la Plantilla de Personal y el Organigrama para el ejercicio fiscal 
2023. 
 

2. Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/930/2022, de fecha 30 del mes de noviembre del año de 2022, 
se informó del acuerdo número 448, mismo que contiene la solicitud planteada por el Tesorero 
Municipal referida en el párrafo anterior, y que fue turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos. 

 



 

3. Mediante oficio SR/CGSV/878/2022, la Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, convocó a los Regidores integrantes de este Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, a 
reunión de trabajo con el objeto de estudiar y analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como 
la Plantilla de Personal y Organigrama General para el Ejercicio Fiscal 2023 del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, penúltimo párrafo establece que:  
 

“Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
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.”  

 
II.  Igualmente, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula que:  
 

“El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina 
financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria que establezca la 
legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así 
como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de 
financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de 
obligaciones con vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen. 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.” 

 
III.  De conformidad con el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 

dispone que:  
 

“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.  

 
IV.  Por otra parte, el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

nos dice 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, dicho ordenamiento en sus artículos del 206 al 2015 establece las etapas que implican la 
preparación del presupuesto de egresos, como la emisión de manuales y/o instructivos, los estudios e 
indicadores que deben analizarse así como la estructura que debe contener, tales como: exposición 
de motivos, descripción de los explicación y justificación de programas, matrices de indicadores, 
informe de avances de cumplimiento, estimación de ingresos, proyecciones del presupuesto de 
egresos, clasificación por dependencia, situación de deuda pública, plantilla de personal, resultados 
de las finanzas públicas y en general toda aquella información que se considere útil para mostrar la 
propuesta en forma clara y completa. 
 

V.  Bajo ese tenor, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en su 
artículo 1° establece que:  

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales 
de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, 
así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.  

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas.  

Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, 
respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad 
con la normatividad contable aplicable”. 

 
Asimismo, según lo dispuesto con los siguientes artículos relativos al Capítulo II “Del Balance 
Presupuestarios Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios” del citado 
ordenamiento, el presupuesto de egresos debe sujetarse a lo siguiente:  
 

“Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de 
los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas.  

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios 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.  

… 
 
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al 
Balance presupuestario sostenible.  

 
VI.  Finalmente el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 102 las atribuciones que competen a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, de la que destaca:  
 

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

 
ANALISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 



 

 
1.-  La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, y encontramos 

coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines, incluso con fecha 09 de 
diciembre de 2022, se llevaron a cabo reuniones de trabajo donde fueron convocados la totalidad de 
munícipes, en la cual se socializó el proyecto particular, partida por partida, del Presupuesto de Egresos 
que hoy se vierte en el presente dictamen, donde se realizaron diferentes ampliaciones y reducciones 
conforme a lo vertido en las mesas de trabajo, manteniendo el balance presupuestario y no afectando 
partidas irreductibles y de inversión; 

 
2.-  El proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023, presenta un incremento general del 8% 

en comparación con el 2022, atendiendo cabalmente a la Ley de Disciplina Financiera, dentro del 
capítulo 1000 salarial se incluyen los estímulos que se otorgarán al personal operativo de la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, de acuerdo con el convenio sobre la estrategia de 
seguridad pública para la zona metropolitana de Guadalajara, que será establecida por el organismo 
público descentralizado Policía Metropolitana de Guadalajara; 
 
Asimismo, se plantea elevar a nivel de Dirección las Jefaturas de Ingresos y Egresos, toda vez que el 
nivel jerárquico de Jefatura, no corresponde a la responsabilidad, funciones y carga horaria que en la 
práctica desempeñan ambas Unidades. 
 
En el caso de la Jefatura de Ingresos que es la dependencia responsable de la captación y adecuado 
manejo de los recursos que percibe el Municipio por concepto de los ingresos tributarios y no 
tributarios a cargo de los sujetos obligados por la norma. 
 
Esta Jefatura es una unidad operativa que tiene una carga de trabajo importante en diferentes 
periodos del año, y en algunas de sus áreas se labora los 365 días del año, las 24 horas del día. 
 
Esta Jefatura además de contar con 13 cajas en la unidad Administrativa, tiene además 6 puntos de 
cobro para la atención a la ciudadanía, así como recaudación de uso de piso plaza, en diversos tianguis 
del municipio, los 7 siete días de la semana, entre otras actividades. 
 
Por ello es que se está considerando elevar a nivel de Dirección la Jefatura de Ingresos y así contar con 
una estructura funcional y de operación con mayor impacto en los resultados de recaudación que se 
pretenden, así como el fortalecimiento de la hacienda municipal y que se traduzca en una mejor 
atención a la población en la prestación de los servicios. 
 
En el caso de la Jefatura de Egresos, cuya actividad toral es el manejo y administración de los recursos 
públicos, siendo esta una de las responsabilidades más importantes de la administración municipal, 
cuyo titular debe contar con un perfil de conocimientos, habilidades, y valores muy concretos para 
poder desempeñar el puesto con las exigencias que este demanda. 
 
Por lo tanto, consideramos que la Jefatura se ve rebasada con respecto al campo de actividades y 
funciones que se desarrollan día a día, por citar algunas de sus funciones tenemos la revisión y 
dispersión de nómina, elaboración de reportes de pólizas y transferencias bancarias, concentración de 
saldos diarios, programación de pagos de bienes y servicios, elaboración de cheques a proveedores, 
generar información para el portal de transparencia, comunicación y gestión con bancos para el 
mantenimiento de las cuentas bancarias, dispersión del subsidio a organismos públicos 
descentralizados entre otras muchas más. 

 
3.-  Bajo el capítulo 2000 materiales y suministros, se consideraron los aumentos de manera global, 

para mantener un gasto austero y suficiente para cumplir la operatividad de materiales de las 
dependencias, en el rubro de materiales y artículos de construcción se contempla un aumento del 
5%, atribuible principalmente a las erogaciones en sus variables de asfalto y materiales 
complementarios para la rehabilitación de espacios públicos, áreas verdes y plazas públicas. Se 
contempló tener un abasto suficiente de medicamentos y suministros médicos para las unidades 
médicas del municipio, de acuerdo a la nueva apertura de nuevas unidades médicas a cargo de la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales. Tomando en cuenta el incremento del parque 



 

vehicular, se aumenta la partida de combustibles y aceites e integró dentro de la partida de prendas 
de seguridad y protección personal, recursos para la compra de equipo para la Comisaria de 
Seguridad Pública; Asimismo se contempla el incremento de compra y rehabilitación de Luminarias. 

 
4.-  Bajo el capítulo de Servicios Generales, los rubros de mayor gasto corresponden al pago de la 

recolección y disposición de la basura, el capítulo en general presenta un incremento del 11%. 
Dentro de las partidas que integran el capítulo 3000 se consideró, el arrendamiento puro de equipo 
de transporte para mejorar e incrementar la seguridad Publica.  

 
5.-  Dentro del capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el monto a 

ejercer es por 118 millones de pesos, integrados principalmente por las transferencias a los 
organismos paramunicipales a los cuales se determinó el aumento del 5% aproximadamente, así 
mismo se consideró un incremento de aproximadamente el 41%, al Instituto de la Mujer, en apoyo 
a las políticas marcadas por el presidente para la atención integral del maltrato a las mujeres, 
incrementando el subsidio a 3 millones de pesos para el siguiente año.    

 
6.-  Dentro del capítulo de inversión, se asignará el monto de 149 millones de pesos en inversión, 

cantidad que antecede un incremento presentado en la modificación al presupuesto de Egresos del 
Municipio de Tonalá 2022, de un 26%, cifra histórica de obras para el municipio que traerá mejor 
bienestar para la población  

 
7.-  Adicionalmente a la Obra Pública directa, que se ejerce con recursos de los capítulos 2000 y 3000, 

en lo referente a la adquisición de asfalto, renta de maquinaria y adquisición de materiales 
complementarios. 

 
8.-  Para el capítulo 8000 se consideran 30 millones por posibles convenios que se tiene proyectado 

celebrar, considerando la participación que le corresponderá al Municipio, siendo esta la previsión 
para las coparticipaciones para la realización de aportación a los convenios que se puedan gestionar 
durante el ejercicio 2023; y 

 
9.-  Dentro del capítulo 9000, deuda pública se consideró la amortización al contrato de deuda pública 

y pagos del servicio de la deuda, manteniendo una estimación de aumento de la tasa de 12%, siendo 
esta una tasa de referencia emitida por el Banco de México para el ejercicio 2023, con respecto a 
los adeudos de ejercicios anteriores ADEFAS el monto destinado está acorde con lo establecido en 
la Ley de Disciplina Financiera. 

 
10.-  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente dictamen, 

la petición de aprobar el Presupuesto de Egresos, el Organigrama y la Plantilla Laboral del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023 tal y como se desprende del oficio H.M.1635/2022 que 
suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento derivado del turno a comisión 448 de la Sesión Ordinaria 
de este Ayuntamiento de fecha 24 de noviembre de 2022, la cual ha sido objeto de un minucioso y 
exhaustivo análisis de los rubros correspondientes tanto en sus ingresos como en sus egresos, 
considerando que su aplicación y ejecución dan continuidad a una política de austeridad y cuidado en 
la disposición del gasto público, que se traduce en un equilibrio en las finanzas públicas. 

 
Ahora bien, una vez establecido lo anterior, se acompañan como anexos el Presupuesto de Egresos, el 
Organigrama y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2023, para 
que en su conjunto formen parte integral del presente dictamen. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA LABORAL DEL 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba y se autoriza la Estimación de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1,911,942,588.28 (mil novecientos once millones, 
novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y ocho 28/100 M.N.) especificada en su respectivo Anexo, 



 

el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen, y de conformidad a los montos generales 
establecidos en la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 

INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 
 

CRI CONCEPTO RECAUDADO 

1 IMPUESTOS 323,932,142.55 

2 DERECHOS 151,108,169.37 

3 PRODUCTOS 9,486,387.52 

4 APROVECHAMIENTOS 13,509,930.20 

5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,408,274,627,40 

6 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 77,145.83 

7 INGRESOS FINANCIEROS 5,554,185.41 

 TOTAL DE INGRESOS 1,911,942,588,28 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 88 y 89 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, y 79 penúltimo párrafo de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se aprueba y autoriza en lo general 

y en lo particular partida por partida, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, por la cantidad de $1,911,942,588.28 (mil 

novecientos once millones, novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y ocho 

28/100 M.N.),especificada en su respectivo Anexo, el cual se reconoce como parte integral 

del presente dictamen, y de conformidad a los montos generales establecidos en la 

siguiente tabla: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023 

 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2023 

1000 SERVICIOS PERSONALES 820,987,201.13 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 209,595,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 353,548,735.16 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
118,692,562.71 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 46,360,000.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 149,121,044.90 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
 

- 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 30,965,876.00 

9000 DEUDA PÚBLICA 182,672,168.38 



 

 TOTAL DE EGRESOS 1,911,942,588.28 

 
ARTÍCULO TERCERO.-Se aprueba elevar a nivel de Dirección las Jefaturas de Ingresos, Egresos y Patrimonio 
Municipal, así como la creación de la Jefatura de Mejora Regulatoria, por lo que se instruye a la Secretario 
General del Ayuntamiento para que lleve a cabo las adecuaciones necesarias al Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco y una vez realizadas, se 
publiquen dichas reformas en la Gaceta Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza que las partidas presupuestarias sean ejercidas de manera centralizada por 
las unidades responsables conforme al anexo correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se aprueba el Organigrama y la Plantilla de Personal para el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, contenida en su respectivo anexo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli”, así como los anexos que forman 
parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023. 
 
TERCERO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, observen, ejecuten y den prioridad a los decretos o acuerdos aprobados por el 
Ayuntamiento en el que se les especifique la realización de obras públicas, programas o acciones de gobierno. 
 
CUARTO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para que 
procuren en la medida de la pertinencia y conveniencia técnica y administrativa, ejecutar los recursos 
asignados a su área con perspectiva de género. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaria General para que, en ejercicio de sus atribuciones, notifique e informe al 
Congreso del Estado de Jalisco, la estimación de los Ingresos del Ejercicio Fiscal del Año 2023 para el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1,911,942,588.28 (mil novecientos once millones, novecientos cuarenta 
y dos mil quinientos ochenta y ocho 28/100 M.N.), para lo cual se anexará copia del presente decreto, en 
cumplimiento a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable lo establecido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. Asimismo, notifique a las dependencias municipales 
competentes en materia de la vigilancia y el ejercicio del gasto público. 
 
SEXTO. Remítase copias certificadas de esta resolución que autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, con sus anexos, así como el acuerdo del Ayuntamiento 
correspondiente, certificado, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos 
conducentes. 
 
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 Dulce Yunuen García Venegas.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; 
adelante, Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, bueno, pues con respecto al 
presente dictamen que tiene que ver con el tema del presupuesto, únicamente comentarle Presidente que 



 

de mi parte la votación será a favor, teniendo en cuenta que estamos brindando un voto de confianza, 
esperando que los montos que se estipulan en este documento sean empleados de la mejor manera y sobre 
todo aprovecho para felicitarlo y que todos los toltecas se enteren que se está destinando un total de 198 
millones 373 mil 911 pesos, para el tema de la recolección de basura, que sabemos que es un tema que 
actualmente pues todos lo estamos viviendo en nuestras calles y es de suma urgencia, pero del mismo modo 
también le comento que, aún con la aprobación, yo también estaré siendo de manera muy congruente, pues 
muy al pendiente de cómo se ejerce ese presupuesto, porque creo que se cuenta con este monto que es 
bastante amplio y que pues esperemos que baste para subsanar los temas que se tienen con respecto a la 
recolección de basura; y por otro lado, también felicitarlo por el aumento de los 3 millones que se hacen al 
área del Instituto de la Mujer, sabemos que con respecto al tema de la violencia de género, no hay 
presupuesto que alcance, quisiéramos, inclusive, brindar las demás herramientas para que pudieran seguir 
haciendo su trabajo, yo felicito a mi compañera Regidora Presidenta de la Comisión y a la Directora también 
del Instituto, que con pocos recursos han hecho mucho, espero que con este incremento tengan mayores 
herramientas para seguir proporcionando a todas las mujeres que se encuentren en un estado de 
vulnerabilidad, pero también puntualizar que espero que con este presupuesto ellas ya tengan las 
herramientas necesarias para también coadyuvar en las iniciativas que presentamos en lo particular, como la 
iniciativa del Predial Rosa, donde el Instituto de la Mujer va a otorgar la constancia de las jefas madres de 
familia para poder acceder al 50% de descuento en el pago predial; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, muchas gracias 
Regidora García; en uso de la voz el regidor Bañales, por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, quiero, en 
primer lugar, reconocer el trabajo de todos los compañeros Regidores que han sido muy participativos en los 
temas presupuestales, además propositivos, críticos también en las distintas reuniones, y hoy la posibilidad 
de votar el presupuesto se da en un amplio escenario de tener claridad de cada una de las partidas, para lo 
cual yo quiero expresar mi voto a favor, Presidente, pero también recordar la importancia de lo que 
aprobamos en la sesión extraordinaria, de no dejar de lado el poder ir considerando un fondo para atender 
el problema de la recolección de basura, que independientemente del gasto corriente, tenemos que estar 
preparados para, pues evitar los chantajes, las presiones y todo el cúmulo de circunstancias que de repente 
los concesionarios puedan hacer o las situaciones jurídicas puedan modificarnos cualquier situación para 
nosotros, eso por un lado; y por el otro, ver también cómo pudiéramos hacerle Presidente en la misma 
circunstancia tan estrecha del presupuesto que viene, ojalá podamos llegar a la expectativa total que se tiene 
y poder lograr con el personal de Obras Públicas, hay algunos pequeños lugares en la ciudad que aún 
necesitan drenajes, por ejemplo en San Gaspar, que son tres o cuatro calles que necesitan drenajes, en otros 
lugares necesitan redes de alumbrado público, de energización y sí quisiera pedirte que ojalá podamos hacer 
un esfuerzo para que en ese presupuesto que hoy vamos a votar, podamos asegurarles ese mínimo 
indispensable para ellos, para poderlos ya conectar los drenajes al agua potable, en comprar válvulas donde 
se requieren, por ejemplo  aquí en el Camino al Vado, a cinco cuadras del Campo Oriente, por unas válvulas 
las personas no tienen agua potable, y son cosas sencillas que creo que pudiéramos resolverlas y 
sensibilizarnos de que no con votar hoy el presupuesto es suficiente, sino una vez votado el presupuesto, hay 
que asegurarnos de que en los próximos meses esos pequeños detalles, pues ojalá podamos concretarlos 
Presidente, sé de la buena voluntad que tienes y sí pedirte esa posibilidad de que pronto esos vecinos puedan 
contar con esos servicios elementales, y ojalá también, porque va implícito en el presupuesto, en la partida 
correspondiente, ojalá podamos retomar el tema del alumbrado público, que es una asignatura pendiente 
que tenemos, vamos a la mitad de la administración, nos queda pues el 50% de tiempo y ojalá pudiéramos 
avanzarle, sé que ahorita la prioridad es la basura, pero también la prioridad pues el alumbrado público; es 
cuanto Presidente, y mi voto es a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidor Bañales; en el uso de la voz la Regidora Arizmendi, por favor.  
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias, con su venia señor 
Presidente, muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros Regidores, Síndico, Secretaria General, 
a todos los asistentes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación; 
compartir con ustedes en primer lugar mi reconocimiento al gran trabajo que realizaron todos mis 
compañeros Regidores dentro de las comisiones, por supuesto el Presidente Municipal, pero sobre todo 



 

agradecer el gran trabajo que realizaron todos los servidores públicos, mujeres y hombres de este 
Ayuntamiento; el presupuesto que se ejerció este año, fue un presupuesto significativo, un presupuesto 
responsable ante las grandes necesidades que se tienen todavía en este municipio, ante las grandes 
necesidades que todavía se tienen en las aproximadamente 470 colonias del municipio. Reconozco también 
esta parte que de haber ejercido un presupuesto de aproximadamente 1600 millones de pesos en este año, 
afortunadamente podemos decir que se amplía por más de 200 millones; vamos a ejercer, para los que nos 
están viendo, un presupuesto de 1900 millones de pesos, aproximadamente 1900 millones de pesos, y de 
forma significativa, los servicios públicos importantes y permanentes que nos siguen solicitando los 
ciudadanos van en tendencia a la seguridad, a la salud y a la obra pública, y manifestar que aunque en este 
en este año de ejercicio fiscal estuvieron y fueron de forma relevante la asignación de un presupuesto para 
la renta de patrullas, la construcción, la obra pública, aún en este próximo ejercicio fiscal se están reforzando 
estos servicios públicos, que lo piden los ciudadanos, la obra pública, la seguridad, y estando también como 
miembro vocal de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, a quien reconozco también el trabajo de mi 
compañero, qué bueno que se están buscando en el tema de seguridad, de protección civil, de salud, el 
equipamiento necesario para que nuestros servidores públicos realicen el trabajo de forma adecuada y de 
forma segura. Celebró entonces y agradezco que también me haya permitido participar la Presidenta de la 
Comisión en este análisis, como bien lo dicen, es un presupuesto, podemos durante el transcurso del siguiente 
año, estar reasignando el tema económico, las partidas económicas, conforme se vayan necesitando; es un 
hecho que tenemos dos grandes pendientes todavía, el tema, me sumo a esa propuesta del Regidor Bañales, 
de las luminarias, que nos siguen pidiendo los habitantes, y el tema de la atención de emergencia que 
tenemos en el tema ecológico en el municipio en cuanto a la recaudación, la recolección de los residuos 
sólidos y la de la basura; por supuesto que me sumo, apruebo completamente este presupuesto, y de forma 
muy especial, Como Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico, el Presidente junto con su servidora, tenemos un gran compromiso con todas nuestras artesanas 
y artesanos de este municipio, de haber pensado en temas de apoyar el presupuesto, ahora tenemos y se 
aprobó este año la creación de un Instituto Municipal de los Artesanos y Artesanas, y se le asignó la cantidad 
de 3 millones de pesos como primera instancia, pero para fortalecer un tema tan significativo para nuestro 
municipio y, pues bueno, lógicamente también el personal necesario para apoyar esta área tan importante; 
entonces, pues bueno, por supuesto que reitero mi voto a favor, y aprovechando que tengo el uso de la voz, 
pues seguir inculcando el apoyo también que tenemos los servidores públicos, el próximo año va a seguir 
siendo un año con muchas necesidades y tenemos que enfrentar esta vocación, este trabajo que realizamos 
nosotros como Regidores y, por supuesto, pues apoyando en lo que fuese y en lo que sea necesario a este 
municipio, a todos los habitantes y a nuestro Presidente Municipal; es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidora Arizmendi; en el uso de la voz la Regidora González, por favor.  
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, menciona que, muchas gracias, primeramente 
quiero reconocer el trabajo de mi compañera, la Presidenta de la Comisión de Hacienda, de todo su equipo, 
del personal del Ayuntamiento que estuvo a cargo de sacar este proyecto; mi voto también es un voto a favor, 
vamos a darles el voto de confianza, estuvimos revisando cada una de las áreas, y pues lo vamos a votar a 
favor; de igual manera, sumarme al comentario que hace mi compañero Oswaldo Bañales, tenemos pues 
varias problemáticas aquí en el municipio, uno de ellos es el alumbrado público, esperemos pronto dar 
solución a la ciudadanía, porque de verdad que es un compromiso que tenemos que sacar, 
independientemente de los colores partidistas, hablaban del tema de obra pública, que también es muy 
importante y que viene el presupuesto que se va a invertir también más en obra pública; el tema de la basura 
ya lo comentaba mi compañera Dulce, que también pues es importante que se le dé una solución a la 
ciudadanía sí o sí, tenemos que tener un buen servicio de recolección de basura; nada más Presidente, me 
quedó una duda, quisiera preguntarte, ¿en este presupuesto viene ya o está considerado el aumento salarial 
para los trabajadores de base del 2023?, que es parte de las condiciones generales de los trabajadores, es 
una pregunta solamente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, adelante Regidora 
Serrano. 
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, gracias Presidente, si me 
permite contestarle a la Regidora; por el momento no es posible llevar a cabo un incremento porque tenemos 



 

que esperarnos al PIB, que es el Producto Interno Bruto, y éste se establece después del mes de enero, 
iniciando el año; entonces, Ley de Disciplina Financiera en el artículo 10, establece que no se puede subir más 
del 3% de acuerdo al PIB, y no podríamos cuantificarlo si no lo tenemos todavía referenciado, por ese motivo 
en estos momentos no está considerado hasta en tanto no podamos tener cuál va a ser esa inflación que 
vamos a tener. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, es la inflación que 
normalmente los primeros días del año emite un comunicado el Banco Nacional de México y es donde se 
dobla, con la consideración por el tema de la Ley de Disciplina Financiera, los incrementos no deben rebasar 
del 3% el incremento, son temas por ley. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, si me permite, nada más preguntar, 
cuando se tenga que hacer esta revisión me imagino que se tendrá que modificar el presupuesto.  
 
En uso de la voz la Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, señala que, no, ahí ya este se trabaja, ahora 
sí que con los acuerdos que se tengan que llevar con los sindicatos, se ajustará dentro del capítulo 1000 lo 
que establece la Ley de Disciplina Financiera, que no rebase ese 3%. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, lo considera en el 
capítulo 1000 la Tesorería, del presupuesto, incrementos, donde ellos juegan con la cantidad de millones de 
pesos para el momento en que se llegue a un acuerdo en el contrato colectivo con el sindicato mayoritario, 
que según la ley es con un el sindicato mayoritario con el que se lleva a cabo la negociación laboral; en el uso 
de la voz el Síndico Municipal, por favor.  
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, gracias Presidente, de mi parte 
felicitarte, felicitar por tu conducto, al Tesorero, a las áreas de la Tesorería, porque fueron varios factores que 
se conjugaron en esta parte, en virtud de que las áreas que dependen de la Tesorería tuvieron un mayor 
ingreso reflejado en el Presupuesto de Egresos del año pasado, en diferencia, incrementamos cerca de 200 
millones de pesos, pero sobre todo también el manejo de las finanzas, esto habla bien de una buena 
administración y sobre todo de eficientar los recursos, porque bueno, pues sí es fácil tener el dinero en mano, 
pero es importante el cómo lo vas a distribuir, sobre todo cumpliendo la parte importante que como 
obligación constitucional tenemos como Ayuntamiento, el de atender los temas que nos establece la propia 
Constitución de la obligación en cuanto a servicios públicos municipales, sabemos pues que no es fácil, sin 
embargo, hubo un incremento gracias también a los ciudadanos que cumplieron con la obligación fiscal, pero 
insisto, también con las áreas que tuvieron mucho que ver con la recaudación; por esta razón considero 
importante la verdad de mi parte felicitar y ojalá que continuemos y que el próximo año sea un mayor ingreso 
y que se vea reflejado en incrementar los recursos para obra pública, para atender la propia seguridad, lo del 
alumbrado público que han comentado mis compañeros Regidores, yo creo que en esa parte todos 
coincidimos de la importancia de atender a la ciudadanía en lo prioritario y en lo que nos obliga como como 
autoridad municipal; por esa razón mi voto obviamente será a favor, no sin antes, insisto, por tu conducto, 
felicitar a la Tesorería y a todas las áreas que dependen de la misma; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Síndico; en el uso de la voz la Regidora Liliana Olea, por favor.  
 
En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, manifiesta que, gracias Presidente, buenas tardes a todas 
y todos, a mis compañeras y compañeros, Secretaria, Presidente, Síndico, a quienes nos acompañan, quienes 
nos siguen por medio de las redes sociales; únicamente resaltar Presidente el que estaremos votando un 
presupuesto histórico, el más alto en la historia de Tonalá, Reconocerte y reconocer los esfuerzos de todas y 
todos para lograrlo, agradecer y reconocer también el gran trabajo por parte de la Presidenta de la Comisión 
de Hacienda, gracias por el trabajo que se realizó por las mesas de trabajo previas que se realizaron para la 
construcción de este presupuesto, y agradecerte Presidente también por considerar mi propuesta del 
aumento para el Instituto de la Mujer, ya lo dijo mi compañera Dulce, no hay presupuesto que alcance para 
atender esta problemática, pero sin duda es un gran avance en el tema de género, sobre todo en la agenda 
para disminuir esta problemática tan lamentable que tenemos en violencia de género; sin duda será algo 
histórico para las mujeres de Tonalá, y pues agradecerles a todas y todos por su voluntad, por su compromiso. 
Y principalmente a ti Presidente por demostrar siempre ser un aliado para las mujeres de Tonalá y sus familias; 



 

es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; 
adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite Presidente, perdón por 
la omisión, felicitar a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, de la cual formo parte, y la verdad que se hizo 
un excelente trabajo, siempre disipando dudas con el apoyo y la asesoría técnica de las áreas de la Tesorería, 
a verdad es que fue un excelente trabajo, y la prueba es que aquí no hay sobresaltos, todos coincidimos en 
esa parte, y bueno, felicitarte compañera Regidora, Presidenta de la Comisión.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, y no es economista; 
adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, menciona que, gracias Presidente, compañeros, 
compañeras, Regidores; sin el ánimo de ser reiterativo, como ya lo han dicho mis compañeras y mis 
compañeros, yo señalaría tres características muy particulares que tiene además el presupuesto del próximo 
año, más allá de que es un presupuesto histórico, que tiene cerca de 2 mil millones de pesos, haciendo la 
analogía de que el presupuesto aprobado para el primer año que tuvimos fue de 1,560 millones de pesos y 
que hoy casi llega a los 2 mil millones de pesos, pero también hacer unas precisiones que en las redes y en la 
opinión pública, a veces las escuchamos, y que tiene que ver con cuáles son los objetivos del presupuesto, y 
creo que ahí habría que aclarar algunas cosas, porque estos cerca de 2 mil millones de pesos se hacen sin 
deuda Presidente, se hacen sin adquirir nueva deuda, al contrario, este presupuesto tiene la característica 
que ya trae una contratación de una tasa de interés preferencial para la deuda que se tenía y que viene 
anteriormente de esta administración y que hoy se llega a este monto de más de 1,900 millones de pesos sin 
adquirir nueva deuda, porque luego, y la respuesta muy puntual para aquellos que, y lo voy a comentar 
ahorita, aquellos que se han beneficiado de algunas cuestiones que son anómalas en la prestación de los 
servicios aquí en el municipio, nos dicen en las redes muchas falacias, como que nos vamos a endeudar para 
comprar los camiones recolectores de basura y muchas otras cosas, digo, hay que ser muy enfático en que 
este Ayuntamiento va a ejercer un presupuesto de 1,900 millones de pesos, sin un peso de deuda, que va a 
enfrentar los intereses que hay detrás de la recolección de basura, que son intereses que han beneficiado a 
muchas personas, públicas y privadas, en los años anteriores, y que este Ayuntamiento ha decidido 
enfrentarse a esos intereses para resolverle una deuda añeja a las ciudadanas y los ciudadanos, que es la 
recolección de basura, y que eso nos anima, aunque haya críticas y descalificaciones en la calle por la crisis 
ambiental que hemos tenido en el conflicto que tenemos en este momento con la recolección de basura, 
pero que se están tomando decisiones que van en el sentido correcto, y ese sentido es retomar la rectoría 
para la prestación del servicio de recolección de basura, luchar contra los intereses que son ajenos a la 
sociedad tolteca, y creo que ésa es uno de los objetivos que se han fijado esta administración y que tiene que 
es la cara del presupuesto 2023; segundo, el que no solamente es el tema de la basura, hay intereses muy 
fuertes también sobre un tema que es el alumbrado público y que también ha fijado una postura de enfrentar 
a esos intereses y de ir más allá de lo que no se ha podido en otras administraciones y que hoy se va a poder 
y que hoy se están presupuestando 24 millones de pesos para encender las luminarias en el municipio para 
2023, y que es un tema también que se había detenido por intereses que estaban detrás de estas concesiones 
que se han otorgado en la prestación del servicio de alumbrado público, que había beneficiado o que ha 
beneficiado también a intereses públicos y a intereses privados. Creo que esas tres características debemos 
de resaltarlas de que no hay deuda pública, que hay objetivos muy claros por parte del Ayuntamiento que 
son los tres problemas principales; y cerraría con el tema de la seguridad, que también pareciera que no se 
podía obtener 50 ó 60 patrullas y otras más que vienen este año y que también esta administración le ha 
apostado al tema de la seguridad, que está dando resultados más allá de los municipios metropolitanos, creo 
que Tonalá está haciendo un buen papel en el tema de la seguridad y que se ha hecho también con recursos 
propios y sin endeudamiento; creo que esos son temas muy importantes Presidente, que esa es la cara de 
este presupuesto, más allá del logro que todos mis compañeros ya han destacado, de ser un presupuesto 
histórico que llega a cerca de los 2 mil millones de pesos que ha avanzado casi 500 millones de pesos el 
presupuesto, pero también cuál es el rostro de este presupuesto 2023, que tiene objetivos muy claros y que 
vamos por la ruta correcta; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias por 



 

sus comentarios Regidor; Regidora Serrano, por favor. Pues nada más para cerrar Presidente, bueno, no sé si 
vaya a intervenir alguien más, pero primero que nada, reconocer a cada uno de mis compañeros que 
estuvieron involucrados, todos estuvieron presentes, que esto es más que el reflejo del interés de ver un 
mejor municipio, que la tierra donde vivimos tenga mejores condiciones; se cuidaron temas como la 
seguridad, las luminarias, el tema de la basura, la inclusión, ahora con el tema de las mujeres, y el tema de 
las obras, el tema de las artesanías, darle el reconocimiento a las artesanías, y cada una de las manifestaciones 
que han hecho ahorita de referencia a mis compañeros; y esto es una suma de la voluntad de que no hay 
colores de partidos, sino que existe la voluntad de que realmente queremos la mejora para nuestro municipio, 
es de reconocerse que quedaron a un lado ese tipo de intereses y que hoy trabajamos de la mano para el 
bien de del lugar donde vivimos; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Regidora; Regidora a Villaseñor, por favor.  
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, yo muy breve para no ser 
repetitiva, pero reconocer Presidente, el trabajo que ha venido llevando esta administración durante este 
año, felicitarlo por ese carácter, por ese amor por Tonalá, por enfrentar retos que no se habían hecho, como 
lo es el tema de la basura, un tema que siento que es súper complicado pero súper necesario para nuestro 
Tonalá, de ya no tener tanta basura que no es la nuestra; lo felicito por eso, por la transparencia en cómo se 
ha venido manejando la administración, el presupuesto, que creo que todos nos hemos quedado muy 
convencidos de lo que se ha hecho en el bien de Tonalá, que es mucho en poco tiempo de trabajo; es cuánto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias; si lo 
tienen a bien y me lo permiten, digo, el tema de hablar del presupuesto, a lo mejor los que nos están viendo 
en las redes sociales o por lo que mañana vean en los medios de comunicación o lo que subamos nosotros en 
un rato más y ustedes, por supuesto, lo que los tienen a bien de la última sesión de este año que estamos 
votando el presupuesto, pues muchas veces el tonalteca sí lo entiende, pero no alcanza a comprender de lo 
que estamos hablando, yo recuerdo que hace un año estábamos votando un presupuesto aquí en este mismo 
lugar, de 1770 millones con 317 pesos, normalmente Tonalá estaba creciendo entre 80 y 105 millones de 
pesos del 2014, de una manera constante 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, por naturaleza de covid se cayó, se 
paró prácticamente el mundo, 2019 y 2020 volvió a tener ajustes a la baja el presupuesto; estos 1770 millones 
de pesos, si retomábamos que estábamos votando el 2022, donde ya estábamos entrando, o entramos a pues 
una economía sin tanta pandemia, vámosle dejándole así, pues tenemos nosotros proyectados crecer a 1870 
millones de pesos 1850, hoy estaríamos votando un presupuesto exacto de 1911 millones 942 mil 588 pesos, 
esto es, el 8% más, que en dinero equivale a 141 millones 625 mil pesos más. Mover las finanzas de Tonalá 
no es fácil, o sea, administrar necesidades y problemas es muy complejo, administrar la abundancia, 
cualquiera lo administra, podríamos preguntarle a un municipio como la capital del Estado, el propio Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, ahí hay abundancia, esos municipios pues van con una dinámica diferente, donde 
hay obras de gran calado, pero tienen garantizados los servicios públicos que nos obliga a los alcaldes; ¿a qué 
viene mi comentario?, de que yo, como tolteca, independientemente como Presidente Municipal, pues yo 
veo que al final del túnel, veo un una luz de estabilidad financiera de tantos nubarrones que nos tocó vivir, 
muchos dentro del servicio público, muchos fuera del servicio público, de momentos muy álgidos de 
inoperancia, de falta de dinero extremo, siempre va a hacer falta dinero, pero hubo momentos muy 
complicados, les puedo comentar que el mes antepasado pagamos el abono de la deuda a los bancos, el 
abono más alto de toda la corrida financiera, el siguiente año, va bajando muy poquito, pero ya ahora sí que 
empieza, en términos más entendibles, el 10, 9, 8, 7, 6… y que los siguientes, al menos los siguientes 2 alcaldes 
o administraciones, pues van a tener ya una deuda manejable, que van a estar obligados a no cometer muchas 
cosas que ya sucedieron; hoy Tonalá está creciendo 9 mil 500 personas por año, nosotros estaremos 
entregando la administración en un par de años con una población de alrededor de 605 mil tonaltecas, con 
un desarrollo fuerte hacia la parte Oriente en todos los sentidos, y bueno, ¿a qué nos obliga a la clase política 
y a los que estamos nosotros aquí?, ser el parteaguas de un Ayuntamiento, de una Administración, de un 
Cabildo, de una ciudad grande dentro de una ciudad, a una ciudad con técnicas, con usos, con costumbres 
metropolitanos; doy datos: Tlaquepaque tiene un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos, Tlajomulco 
tiene un presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos, pero, ¿a qué me refiero?, estos 1900 millones de pesos 
ya estamos en la antesala de brincar esos 2 mil millones de pesos, cualquier presupuesto arriba de los 2 mil 
millones de pesos en este país, ya es un municipio metropolitano, un municipio grande que ya no puede caer 



 

con errores de todo tipo y una calidad de servicios públicos, pues de una ciudad de alguna parte del sureste 
de nuestro país o incluso de Centroamérica. Eso es lo que lo que nos obliga a lo que viene; yo tengo fe en que 
estaremos cerrando el presupuesto 2023, arriba de los 2 mil millones de pesos, que podamos esos 90 millones 
de pesos que nos falta para llegarle a los 2 mil millones de pesos, se vea reflejado con la recaudación, pero 
también en la recaudación, y eso se lo comentaba al Tesorero hace unos días, si nos fuimos a un 8% más, sin 
deuda, como lo dijo usted Regidor, bueno, nos obliga a que a la gente le demos un servicio de calidad y no 
estar en el tramo de que “espérame, porque no tengo dinero para poder ir a tapar rápido estos baches”, por 
la gente que está muy molesta ¿no?. El tema de la basura es algo que nos mueve, ustedes recuerden, los que 
estuvieron en una reunión y creo que aquí lo comentamos en el Pleno, el tema de la primera etapa para la 
renovación del alumbrado público, ¿se acuerdan que habíamos platicado de 50 millones de pesos?, hoy ya 
no llega de 24, por todo lo que se está moviendo por el tema de la basura; yo, no porque haya 24 millones de 
pesos, yo no me quedo quieto, yo voy a buscar de dónde le ajustó los otros 26 millones de pesos para así 
tener los 50, para poder instalar al menos 15 mil luminarias que le hacen falta a muchas colonias, pero esos 
son retos; ahorita este desafío, que yo les agradezco públicamente el respaldo que me dieron ustedes, que 
primero fue un debate antes de la sesión extraordinaria de la semana pasada, y luego pasamos a los hechos 
de tomar la rectoría, porque es eso, la rectoría de un mandato constitucional que está considerado en el 115 
de la Constitución, que no ha sido fácil, ahorita en estos momentos una parte de los manifestantes que están 
afuera de este palacio se están moviendo a intentar tomar el centro de transferencia en la Piedrera, ¿por 
qué?, porque así estaban las cosas hechas, pero bueno, yo creo que aquí los toltecas nos pusieron a los 19 
mujeres y hombres como Regidores a tomar decisiones de fondo, y es lo que estamos tomando, que va a 
tener impacto en estos 1911 millones de pesos que vamos a ejercer, lo platicaba con algunos de ustedes, 
construir y organizar un sistema municipal de aseo limpio no es nada más decir “ya compré más vehículos”, 
hay que hacer toda una logística, toda una organización con el tema de que la basura no se quede en la ciudad, 
desde ahí es un gran reto; yo apelo a que en su momento, actores políticos, opinólogos de Tonalá y de la zona 
metropolitana, nos ayuden en su opinión, y que digamos la verdad, no podemos polarizar más cosas, ni jugar 
con algo, esto es como poner a debate que la seguridad pública está rebasada y que cada quien tomemos un 
arma para defendernos, de ese grado yo lo vería, pero son los retos que tenemos, y para mí lo más cómodo 
de haber tomado esta decisión era en enero para sacarle la vuelta al problema de diciembre de tanta basura 
que se genera, y lo tomamos en el momento de mayor pico ¿por qué?, porque era el momento necesario, 
cuando estaba tomando una decisión el Gobierno de la República, pero yo sí les doy esa tranquilidad, que el 
tema de la recolección de basura la tenemos que afinar como lo tengamos que afinar, pero con la rectoría del 
poder ejecutivo municipal; ahí está CAABSA, sigue existiendo CAABSA, pero hoy el que decide, el que controla, 
supervisa, para, multa, detiene y vigila, es este Presidente Municipal, mañana el que venga, pues 
seguramente estará obligado, la mujer u hombre que venga a este lugar, pues estará obligado a seguir con lo 
mismo. Término, pregúntenle al municipio vecino de Tlaquepaque, si se atrevería a dejar una concesión a una 
empresa, quien sea, porque la historia para Guadalajara, Tlajomulco, El Salto y Tonalá, no es algo, lo que no 
se debe de hacer ¿por qué?, pues por muchas cosas que ustedes lo entienden, aquí es sí concentrarnos sea 
arrancar el siguiente año en la política recaudatoria, pero también con transparencia, cómo vamos a invitar 
a los comerciantes de que nos apoyen y que le entren con el impuesto que ha estado toda la vida en los 
municipios jaliscienses, de poder pagar la basura comercial o la que generan los comercios y las empresas 
que paguen el impuesto de aseo contratado, para poder tenerlo, no es un impuesto recaudatorio, porque 
seguramente en enero va a haber quien lo comente, es un impuesto recaudatorio, no, es un impuesto que 
siempre ha existido, pero que por cuestiones de usos y costumbres nadie lo aplicaba, pues si nos íbamos 
todos a lo cómodo, todos tenemos un familiar, o tal vez un negocio directo, ¿y qué es lo más cómodo?, va 
pasando el carretón de la basura y saco la basura de mi ferretería, cuando yo en mi ferretería no regalo los 
clavos ni las pinturas, las vendo, lucro, ¿por qué no tengo que pagar un impuesto como lo paga el que vive en 
una zona residencial?, quiere vivir cómodo y exacto, su recolección de basura pues paga un mantenimiento 
ahí en el coto; esos son de los retos que tenemos, que aguantar, claro que vamos que aguantar cuantas veces 
sea necesario, pues los señalamientos, pero sí vamos a instalar un tema de una rectoría muy claro, ¿cuándo? 
no sé, yo calculo que entre 6 y 8 meses nos va a llevar todo este proceso; aquí también aprovecho que 
estamos hablando del presupuesto, estamos terminando hablando más de recolección de basura, la estación 
de transferencia, la Piedrera, pues es muy claro, a finales del mes que entra lo debemos de cerrar, porque así 
están los permisos, porque comprendo y estoy también consciente de que está cerca de las viviendas, pero 
cómo estamos a través de la Secretaría General y ya con una ruta también legal, cómo poder proponerle al 
Gobierno del Estado, dónde poder instalar una estación de transferencia municipal para que ahora si hay 
protegidos y que no se lastimen y se incomode a ningún ciudadano, pues poder tener nuestra transferencia 
y ahora sí empezar a trabajar, y todo eso cuesta y muchas veces saben que no es ni dinero, es tiempo en esa 



 

parte; entonces, yo les agradezco a los que han se han manifestado y sé que vamos a sacar adelante este reto 
entre todos lo que nos compete, el apoyo, la confianza, del tema de estar votando este presupuesto 2023, 
repito, un presupuesto alto, rozando los 2 mil millones de pesos, pero a mí me da gusto, como Presidente 
Municipal, me preocupa mucho como político, porque a mí me obliga a ser más eficiente, me obliga a ser más 
exacto y más profesional, junto con mi gabinete, de darle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resultados a los ciudadanos y a la opinión pública de que somos un gabinete metropolitano, un cabildo 
metropolitano y un municipio que está en una transición y al paso de tener los servicios como siempre lo 
hemos dicho en todos los sentidos, a nivel de cualquier municipio metropolitano de este país; bien, pues si lo 
tienen a bien, se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo particular, el dictamen 
en el sentido que se presenta, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 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, Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, queda aprobado por 
mayoría absoluta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
 

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

 
Emitido el 16 de diciembre de 2022 en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
Rúbrica  

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN
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