
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO. 

 

A la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa se le fue turnada la iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Regidor Manuel 

Nájera Martínez, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 455 que tiene por objeto modificar el 

Reglamento de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

presentado en la Sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2022; para lo cual con fundamento 

en lo previsto por los artículos 2, 3 ,37 ,41 fracción II y 50 fracción I y II y demás relativos de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 

15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII,  92, 93 fracción I, 98 fracción II y II, 100 y 101 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para 

el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se 

expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

I. Mediante Acuerdo número 455 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 24 

de noviembre del año de 2022, se aprobó turnar a la Comisión la iniciativa presentada por el Regidor 

Manuel Nájera Martínez la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 455 
 

NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN. - En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera 

Martínez, expresa que, con su venia Presidente, pues como lo expreso por economía 

procesal, a la Secretaría lo trasmita de esta manera.  

 

Con el permiso señor Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico 

Municipal, Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; 

compañeras Regidoras y compañeros Regidores de este Honorable Pleno de Cabildo para 

los años 2021-2024, con fundamento en los artículos 13, 14, 22, 82, fracción II, del 

Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento 

constitucional de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente tengo a bien presentar la siguiente 



iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto QUE TIENE POR OBJETO LA 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE SESIONES Y COMISIONES DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA JALISCO”; para tal efecto señalo lo 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

 

Distinguido Pleno de Cabildo Compañeras Regidoras y Regidores que lo integran, es de Vital 

Importancia para nuestra Administración Pública el realizar acciones con el propósito de 

resolver de manera definitiva la herencia de anteriores administraciones en los temas de 

endeudamiento los cuales su común denominador corresponde a la firma de contratos de 

prestación de servicios, además de juicios derivados de demandas laborales, esto ha traído a 

nuestro Municipio un gran problema económico, lo cual en lugar de resolver la problemática 

en la falta de Luminarias, y resolver conflictos con las personas que fueron despedidas 

injustificadamente, viene acrecentar la deuda pública. 

 

No dudo de la capacidad de quienes atienden el conflicto legal como lo es los Servidores 

Públicos Adscritos a la Dirección Jurídica del Municipio, el problema que posiblemente afecta 

es que tal vez el salario que reciben suele ser poco y con ello no intervienen con todas sus 

capacidades y toman muy a la ligera estos conflictos, sumándose la falta de voluntad de 

quienes deben decidir por llegar arreglos por medio de conciliaciones o tal vez medios 

alternos de justicia es del conocimiento que existen intereses encontrados que en nada 

favorecen a nuestro Municipio. 

 

Pero no trato de exhibir a nadie sino al contrario que todos y cada uno de ustedes 

compañeras y compañeros estemos conscientes que desde el momento que somos electos 

ya somos corresponsables de estas deudas, y que al tomar protesta LEGALMENETE somos 

RESPONSABLES y lo digo con mayúsculas y letras negritas, tan es así que a partir de 

nuestras primeras dietas como regidores ya nos está notificando y emplazando tanto las 

diversas autoridades juzgados, tribunales y hacienda, SIN CONOCER ABSOLUTAMENTE 

NADA de cada uno de los juicios. 

 

Ejemplo de ello D-TECH empresa que actualmente nos requiere por más de $220’000,000.00 

(doscientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.), MEXILET una empresa que en iguales 

condiciones a afectado las arcas del Municipio, PARQUIMETROS y en particular LAUDOS, 

en donde sumados hablamos de cifras de seis ceros. 

 

Considero que las acciones pertinentes se debieron tomar el los tiempos y plazos fijados por 

los procesos jurídicos en sus etapas procesales, actualmente se cita a mesas de trabajo de 

los cuales no podemos intervenir para modificar los contratos simplemente actuamos y 

opinamos de Buena Fe, y con la esperanza de que lo que aportamos pudiera beneficiar a 



nuestro Municipio, pero resulta que YA SON COSA JUZGADA, que se encuentran en ETAPA 

DE EJECUCUCION DE SENTENCIAS. 

 

Por ello la propuesta de manera directa como integrante de este máximo órgano de gobierno 

es que los contratos que se llegaren a firmar con empresas o particulares que afecten el 

patrimonio municipal deberán de ser aprobados por la totalidad de los integrantes del cabildo, 

además que se contrate a un despacho especializado para prever que no exista ese daño al 

erario público, sino al contrario establecer candados en el propio proemio de los contratos 

para que con ello exista el cumplimiento los propios. 

 

En que beneficiaría a nuestro Municipio lograríamos establecer una transición de la forma de 

gobernar, con ello lograríamos transparentar el presupuesto, y quienes serían los más 

beneficiados los propios habitantes de nuestras colonias que forman parte de nuestro 

municipio, esta es la gran  oportunidad de hacer diferente el actuar de cada uno de nosotros 

en calidad de Regidoras y Regidores, aunado en que de esta manera si cometemos errores 

que nos las cobre el pueblo y no así el hecho de haber heredado conflictos ajenos que por su 

propia naturaleza debemos de dar la cara por haber sido votados. 

 

Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y 

solicito se apruebe y es de aprobarse: 

 

P R O P O N G O 

 

PRIMERO. - Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias que corresponda 

a efecto de modificar el Reglamento de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco, para que realicen la acciones pertinentes así como el 

estudio, análisis y dictaminarían de la presente. 

 

SEGUNDO. - Se faculte al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico 

Municipal, Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; 

para que de acuerdo a sus facultades firmen todos y cada uno de los documentos necesarios 

para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Nájera Martínez, agrega que, el día de 

hoy estamos nosotros trabajando sobre un presupuesto histórico que viene del trabajo de 

todo el Pleno del Ayuntamiento, con casi 2 mil millones de pesos, que lo decíamos desde el 

año pasado, nosotros ocupamos un presupuesto cercano los 2 mil millones para poder salir 

medianamente las cuestiones del Ayuntamiento, pero ahora nos estamos topando con 

ejecución de sentencia de la empresa D-TECH, la que lo manifiesto Presidente, tal cual, no 

puso ni media lámpara y nos están cobrando 244 millones de pesos y estamos en etapa de 

ejecución de sentencia y estar firmando amparos cada rato para todas las cuestiones legales 

del Ayuntamiento tampoco es factible, entonces tienes un director jurídico la verdad muy 



capaz, pero también ocupa más manos, si es necesario Presidente poder defender este 

dinero que realmente esta empresa no se merece, porque realmente si yo no pongo como 

empresario, no le instalo a la empresa los extintores ¿cómo le voy a cobrar?, si esta empresa 

D-TECH no puso ni medio clavo y le debemos 244 millones de pesos, que rateros y 

sinvergüenzas quienes aprobaron ese contrato leonino para el Ayuntamiento, que va en 

contra de los intereses del municipio de la gente de Tonalá; el día de ayer recorrí las calles de 

la Lázaro Cárdenas, El Ahuatán, y realmente la gente te agradeció Presidente, porque hoy 

tienen calles dignas por donde cruzar en lo que llegan las próximas lluvias y tal vez les dure y 

no están pidiendo mil cosas; si le trabajamos para las personas de Tonalá y empezamos a 

sacar los problemas de alumbrado público, de basura, de servicios públicos, de la policía, de 

los bomberos, de la cruz verde, y tenemos hoy un presupuesto cercano a los 2 mil millones de 

pesos y ahora resulta que le tenemos que pagar a esta empresa 244 millones de pesos, por 

no hacer nada, y quienes en su momento aprobaron, firmaron y vieron ese contrato, hoy se 

están rascando la panza muy a gusto, no sé si robaron y no me consta, pero sí entonces que 

contratemos un despacho especializado, si es necesario, y/o acudir a la fiscalía 

anticorrupción, a que vea ese asunto y que tenga la responsabilidad quién haya hecho mal las 

cosas, porque tenemos que defender el dinero de los tonaltecas, no estamos en épocas de 

robo, cuando antes se hacían contratos a escondidas y si los funcionarios públicos se 

echaban dinero a la bolsa, hoy no se puede, hoy estamos haciendo un ejercicio donde nos 

estamos apretando totalmente el cinturón en Tonalá; como para despilfarrar 244 millones de 

pesos, por un foco que ni siquiera pusieron y les tenemos que pagar, y acudir al Gobierno del 

Estado y acudir al auxilio de la Federación para no pagar ese dinero y quienes estén 

involucrados en ese contrato puedan ser realmente encausados en una situación jurídico-

legal, porque no es posible, que no me cabe en la cabeza, que si ni siquiera pusieron un foco 

en Tonalá les debamos 244 millones de pesos, es irrisorio, si es necesario hasta hablé ya con 

mi equipo jurídico, hablé con la gente que traigo en el municipio, y vamos a hacer las 

manifestaciones necesarias que tengamos que hacer y si incluso hasta huelga de hambre 

afuera, pero no les vamos a pagar un solo peso, el día de hoy vamos a defender cada peso 

de este municipio y lo vivimos en los sueldos de nuestros asesores, ganan muchísimo menos 

que la administración pasada y desde ahí los directores y jefes de departamento, y que hoy 

hemos visto un cambio en seguridad pública, en los servicios públicos, y que vienen más 

retos para el municipio, ¿cómo entonces vamos a permitir que una empresa nos quite 244 

millones en complicidad con diferentes autoridades?; contratar un despacho jurídico 

especializado Presidente, ejecutar las acciones necesarias para evitar este robo descarado a 

Tonalá, porque son unos sinvergüenzas y rateros; es cuanto Presidente. 

 

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

muchas gracias Regidor, es un tema, le agradezco y lo felicito, son de las anclas económicas 

y financieras que tenemos hace un par de semanas, tenemos ese tema de un arresto 

administrativo a todo este Pleno por una historia que se empezó a escribir por ahí en el año 

2007-2008, y que se ha venido pasando aquí ojalá y esté posicionamiento Regidor lo estén 

escuchando los magistrados administrativos del Estado de Jalisco; que en sus manos está 



este tema, estamos analizándolo con equipo jurídico para elevarlo a tema federal y que no 

caiga como han caído muchos temas de Tonalá, incluso de otros municipios donde yo 

recuerdo un tema que generó mucha polémica del sexenio pasado, de un contrato hecho al 

Congreso del Estado de una asesoría o algo así, que hasta que no los pusieron en paz a nivel 

federal, se evitó el saqueo de casi mil millones de pesos; sí lo traemos, estoy cuidándolo para 

evitar que suceda lo que ya estaba el planteamiento, tenemos que ser respetuosos y 

apegados pues a lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes, pero sí coincido, yo creo 

que los que estamos aquí presentes estamos en el mismo canal, por supuesto que ni un 

centavo a esa empresa porque el negocio no era poner lámparas, el negocio era llevarse 

dinero a través de los juicios y a través de los magistrados y eso no lo vamos a permitir 

mientras su servidor sea Presidente Municipal, cuidando la ley, pero, sí, defender el dinero, no 

es millón de pesos, no son 100 mil pesos, es prácticamente el 15% del presupuesto que 

estaremos erogando, o sea, se presta hasta ridículo porque pues simple y sencillamente 

tendríamos que ese presupuesto es prácticamente lo que se está presupuestado para 

seguridad pública, entonces retiramos los elementos de seguridad pública para que ese 

dinero pasárselo esa persona, es algo ridículo y que estoy yo, repito, defendiéndolo y ahí 

estaré cuánto sea necesario y poder analizar lo jurídico para evitarlo, ni un peso tenga la 

tranquilidad; bien, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, quienes estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la 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, le informo Presidente que se registraron un total de 17 votos a favor. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es 

aprobado. 

 

II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/ 961 /2022, de recibido con fecha 08 del mes 

de diciembre del año de 2022, turno la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales,  

Administración y Planeación Legislativa. 

 

Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 



I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. 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...”. 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 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…”. 

 

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

artículo 3, establece que “Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 

y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su 

artículo 27, señala que “Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 

IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula 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...”. 

 

V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos 

turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 



sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y 

IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. 

Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 

VI. Que en el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que “Son atribuciones de la Comisión 

Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa: "I. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, 

derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 

modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera 

que sea su naturaleza o atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica de la administración 

municipal, para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la 

población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos..." 

 

Se manifiesta que la comisión señalada cuenta con la capacidad para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

 

VII. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 

 

Art. 115.-Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 



dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

VIII. Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución 

Política del Estado de Jalisco  como señalar lo siguiente:  

 

Art. 73 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 y los siguientes fundamentos: 

 

Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

 

I. Los bandos de policía y gobierno; 

 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

 

IX. En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada mediante 

la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  

 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

 

Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar 

integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 



 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 

establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 

funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna 

circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I (...). 

 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

 

II a IX (...). 

 

X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

 

X. Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta con 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco. Tiene la atribución de generar los instrumentos normativos conforme se señala a 

continuación: 

 

Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 

y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I. (...) 



II. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 

municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 

establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad que 

las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental; 

 

Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

I. (..:) 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

 

Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los 

requisitos previstos en el ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con lo 

siguiente: 

 

VII.  El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta 

Municipal donde se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso del 

Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

 

VIII.  Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los 

ordenamientos municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a la 

población en general, sin embargo, la versión oficial será aquella que aparezca publicada en la 

Gaceta Municipal. 

 



XI. Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno 

municipal se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a continuación: 

 

Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 

integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 

Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte 

considerativa y otra resolutiva. 

 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 

dictaminación. 

 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben 

directamente en las iniciativas en estudio. 

 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 

conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 

 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un 

mismo dictamen. 

 

Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 

le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 

Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 

vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y el 

trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 

 



Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

 

I. Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales 

vigentes; 

II. Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de 

su competencia; y 

III. Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean 

turnados, cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

De lo anterior se infiere que la Comisión Edilicia que dictamina tiene la atribución y la competencia y 

a través del estudio correspondiente, es por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 

 

CONCLUSIONES 

 

Conforme al estudio de la propuesta que realiza la autor de la iniciativa, se observa las siguientes 

puntos de razonamiento. 

 

A) La iniciativa en estudio no cumple con el contenido necesario para el estudio conforme a lo 

señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; esto en su fracción II inciso C y fracción 

segunda.  

 

Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 

anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual 

estará disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: 

 

I. Proemio, que deberá incluir el nombre del autor o autores que la presenten; 

II. Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa; 

b) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los 

aspectos jurídico, económico y social; y 



c) Motivar los artículos o puntos que se acurden, adicionen, reformen o deroguen. 

III Ordenamiento municipal, acuerdo o decreto que se propone; y 

IV. En su caso, disposiciones transitorias. 

 

 

B) El principio legal con el que la administración pública municipal en el Estado de Jalisco se rige 

por la norma que lleva por nombre la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal 

Del Estado De Jalisco; dentro de este ordenamiento se da orden a las atribuciones de los 

funcionarios, que representan en la suscripción de instrumentos legales como lo son 

contratos y convenios para representar a la administración pública municipal, el cual recaen 

en las figura del Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Secretario General y en 

algunos caso donde sea competencia de la Tesorería, en el Funcionario que tenga la 

representatividad del Tesorero Municipal. Para los caso específico que menciona e autor en 

su exposición de motivo que nos ocupa señalar, los procesos de contratación de bienes o 

servicios, en la legislación en el estado de Jalisco se cuenta para estos fines con Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

Y sus Municipios, que es por excelencia en donde para cualquier proceso señalado se apoya 

y se complementa en el reglamento municipal en dicha materia. 

 

Por los argumentos señalados en la parte de las conclusiones, se puede inferir que la propuestas 

que el autor propone no tiene materia de estudio para que sea incluida en la reglamentación 

municipal, Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran en el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 

proceso de estudio, dictaminación y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, válidamente, 

adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisiones Edilicias que 

suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ACUERDO MUNICIPAL 

 



PRIMERO. - Se Desecha al acuerdo marcado con numero 455 presentado en la sesión ordinaria de 

fecha 24 de noviembre de 2022, por los argumentos señalados en el presente dictamen. Archívese 

como asunto concluido. 

 

SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento y se a la Secretaria 

General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 

ordenamiento. 
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