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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA 

VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL 

PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL 

SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, 

LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE 

CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día, y aprobación en su caso. 

3. Acuerdo con carácter de dictamen final que autoriza la utilización de los remanentes existentes en el fondo 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Ramo 20) 2013; los cuales no fueron ejercidos en su 
momento por la administración 2012-2015. 

4. Acuerdo con carácter de dictamen final que autoriza la utilización de los remanentes existentes en el programa de 
Colaboración y Regionalización para la Integración de Una Fuerza Operativa Bajo un solo Mando para el 
Estado de Jalisco “Fuerza Única Jalisco”; los cuales no fueron ejercidos en su momento por la administración 
2012-2015. 

5. Acuerdo con carácter de dictamen final que tiene por objeto aprobar la ampliación y cierre del Presupuesto de 
Egresos del Año Fiscal 2016, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

6. Acuerdo con carácter de dictamen final que tiene por objeto aprobar tanto en lo general como en lo particular, la 
iniciativa de “Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

7. Acuerdo con carácter de dictamen final que tiene por objeto aprobar tanto en lo general como en lo particular, 
artículo por artículo, el “Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2018”. 

8. Acuerdo que autoriza celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento con motivo del Segundo Informe de Gobierno 
de la Administración Pública Municipal Tonalá 2015-2018. 
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En el primer punto del orden del día, el Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores 

Melina Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga y Guillermo 

Mendoza Quintero.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, señor Presidente, se encuentran 

presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado; asimismo, le informo que 

llegó a la Secretaría General, oficio signado por la Regidora Olivia Venegas Pérez, así como por 

el Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifestando que por compromisos inherentes a su 

cargo agendados con anterioridad, no les será posible asistir a la presente sesión; por lo que 

solicitan se le justifique su inasistencia; habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que 

encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum 

y legalmente abierta la Extraordinaria de Ayuntamiento. 
 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

 

Referente al tercer punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, muy buenas tardes compañeras y 

compañeros, sean todos ustedes bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; los 

que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 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 39 fracción I, 70 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente 

DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la utilización de los remanentes 

existentes en el fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Ramo 20) 2013; los 

cuales no fueron ejercidos en su momento por la administración 2012-2015 por lo que derivado 

de la situación financiera que guarda el municipio es posible que dichos recursos sean 

utilizados para generar condiciones de flujo y que estos a su vez sean utilizados para cubrir 

obligaciones urgentes de gasto corriente las cuales son indispensables para la operatividad de 

esta administración.  ANTECEDENTE:  Derivado de los recursos que fueron destinados en el 

ejercicio fiscal 2013 para el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Ramo 20), por 

un monto de $8’038,953.00 (ocho millones treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres 

pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron ejercidos en su momento por la pasada Administración.  

Es menester informar que estos recursos fueron AUDITADOS POR LA CONTRALORÍA DE 

ESTADO de Jalisco en el ejercicio 2014, mediante oficio 2259/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 

06 de agosto del 2014, en la que se determinó solventada cualquier observación al respecto.  

Ahora si bien es cierto que dicho recurso fue ejercido por la mencionada administración, 

también es cierto que a la fecha existen remanentes en la cuenta específica por un monto de 
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$389,096.57 (trescientos ochenta y nueve mil noventa y seis pesos 57/100 M.N.), los que sin 

duda alguna servirán para cubrir necesidades de carácter urgente para la operatividad 

administrativa y financiera de esta administración.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Según lo 

dispuesto por el artículo primero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 

establece que la Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los 

gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los 

impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones 

estatales y/o federales que se establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación 

subscritos, o que se subscriban, para tales efectos, así mismo los artículos 218 y 219 de la 

citada ley manifiestan que;  

 
Artículo 218.-  El gasto público no podrá modificarse en ninguna de sus partidas, sin la previa 
autorización del Ayuntamiento.  
 
Artículo 219.-  A toda proposición de creación de partida o aumento del gasto en el presupuesto de 
egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal proposición se altera el 
equilibrio ingreso-gasto 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de ACUERDO:  

ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba la aplicación de los remanentes en la cuenta específica 

por un monto de $389,096.57 (trescientos ochenta y nueve mil noventa y seis pesos 57/100 

M.N.), los que sin duda alguna servirán para cubrir necesidades de carácter urgente para la 

operatividad administrativa y financiera de esta administración.  Continuando con el uso de la 

voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, este tema se 

expuso en mesas de trabajo y tiene por objeto hacer la utilización de un recurso por 389 mil 

pesos, respecto al Ramo 20; este recurso quedó como remanente y que será utilizado para el 

mismo caso, para los servicios generales de este municipio y poder de esta manera tener orden 

en lo que es la cuenta pública 2016; como es un trabajo y es un tema que lo vimos tanto en la 

Comisión de Hacienda, se votó por unanimidad y también se obtuvo la información junto con 

todas y cada una de las áreas técnicas y se expuso a los miembros de este Cabildo, le solicitaría 

a usted señor Presidente, someterlo a la votación correspondiente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas 

gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén a favor del punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno, presentes. 

 

 

Pasando al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expone que, los que suscribimos integrantes de la Comisión 

Edilicia de Hacienda, 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 39 fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar 

la utilización de los Remanentes Existentes en el Programa de Colaboración y Regionalización 

para la Integración de Una Fuerza Operativa Bajo un Solo Mando para el Estado de Jalisco 

“Fuerza Única Jalisco”; los cuales no fueron ejercidos en su momento por la administración 
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2012-2015 por lo que derivado de la situación financiera que guarda el municipio es posible 

que dichos recursos sean utilizados para generar condiciones de flujo de efectivo y que estos a 

su vez sean utilizados para cubrir requerimientos de Seguridad Pública.  ANTECEDENTES:  

Mediante Convenio de Colaboración y Regionalización para la Integración de una Fuerza 

Operativa bajo un Solo Mando para el Estado de Jalisco, que celebró por una parte el Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco representado por el C. Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz y por la otra parte el Municipio de Tonalá, Jalisco, representado por el C. Jorge Arana 

Arana, el día 17 del mes de junio de 2013.  En razón de la celebración del Convenio de 

Colaboración y Regionalización para la Integración de una Fuerza Operativa bajo un Solo 

Mando para el Estado de Jalisco, se autoriza por las partes el Anexo al Convenio de Fuerza 

Única Jalisco, documento que establece los Ejes Estratégicos, Objetivos Específicos y 

Presupuesto General de la Fuerza Única, que se consideran necesarios para el cumplimiento 

del objeto del Convenio de Colaboración para la integración de la Fuerza Única Jalisco.  Con 

fecha del día 13 de febrero de 2014, se aprueba ante los integrantes del Cabildo celebrar un 

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración y Regionalización para la Integración de 

una Fuerza Operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco, en el cual las partes 

acuerdan que el Municipio de Tonalá se obliga a seguir cubriendo por el término de los 

ejercicios 2013 y 2014 los recursos financieros que, en los términos del Anexo Único 

correspondiente de este convenio, resulten necesarios para llevar a cabo el pago de las 

remuneraciones ordinarias y demás prestaciones a que tengan derecho el personal operativo 

del municipio que se integre a la Fuerza Única Jalisco.  Que por su parte, el Gobierno del 

Estado se obliga a cubrir una bonificación a favor de los elementos municipales que se integren 

a la Fuerza Única Jalisco, durante la vigencia de este convenio para que estén en condiciones 

de percibir una remuneración mensual de al menos la cantidad de $17,000.00 (diecisiete mil 

pesos 00/100 M.N.).  EXPOSICION DE MOTIVOS:  Según lo dispuesto por el artículo primero 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece que la Hacienda Pública de los 

municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos de su administración, percibirá en 

cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, contribuciones especiales, 

derechos, productos, aprovechamientos y participaciones estatales y/o federales que se 

establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o que se subscriban, 

para tales efectos, así mismo los artículos 218 y 219 de la citada le manifiestan que;  

 
Artículo 218.-  El gasto público no podrá modificarse en ninguna de sus partidas, sin la previa 
autorización del Ayuntamiento.  
 
Artículo 219.-  A toda proposición de creación de partida o aumento del gasto en el presupuesto de 
egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal proposición se altera el 
equilibrio ingreso-gasto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de ACUERDO:  

ÚNICO.-  Debido que a la fecha, dicha cuenta especifica cuenta con un  saldo de $1’104,563.78 

(un millón ciento cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 78/100 M.N.), mismos que serán 

redireccionados para cubrir requerimientos relacionados con la Seguridad Pública del 

Municipio en la misma partida.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, este dictamen fue trabajado en mesas de trabajo 

abiertas con todos los compañeros Regidores, y asimismo fue votado en la Comisión de 

Hacienda; éste es un recurso por un millón 104 mil 563 pesos con 78 centavos, y tiene que ver 

con el redireccionamiento de este recurso para poderlo ejercer en este año, la redirección es 
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nada más para ejercerlo en este año, porque seguiría siendo ejecutado en la partida 1000, como 

se expuso en las mesas correspondientes, respecto al área de Seguridad Pública y se ejercería 

en el mes siguiente, este recurso no cambia de etiqueta, solamente se aplica en este año por no 

haberlo aplicado en el año 2016; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señora 

Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

estén a favor del punto antes expuesto con el tema de la redirección de este recurso no ejercido 

durante el año 2016, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

 

Con relación al quinto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, los que suscribimos integrantes de la 

Comisión Edilicia de Hacienda, 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 39 fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene 

por objeto aprobar la “AMPLIACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2016”, al tenor de los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  En Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2015, bajo Acuerdo No. 33, el 

pleno aprobó el presupuesto de egresos y la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2016.  2.-  

Durante el año 2016 Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco ejerció los recursos 

necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos, así como partidas previstas 

en la planeación para el buen funcionamiento de gobierno en razón a la ejecución del ramo 

presupuestario anual correspondiente.  3.-  El pasado 29 de agosto del año 2016, se llevó a 

cabo sesión ordinaria de Ayuntamiento y bajo Acuerdo No. 432, el Presidente Municipal Sergio 

Armando Chávez Dávalos presentó la propuesta de ampliación del presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal correspondiente al año 2016.  4.-  Con base a lo anterior los integrantes de la 

comisión edilicia de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebramos 

sesión ordinaria de comisión el día 14 de julio declarando un receso para el análisis del turno 

materia del presente dictamen.  Atento a lo anterior es conveniente exponer las siguientes 

CONSIDERACIONES:  I.-  Como se ha referido en el cuerpo de diversos dictámenes de esta 

comisión Tonalá es reconocido como municipio libre del estado de Jalisco mediante decreto 

número 18503, mismo que consolida una de las identidades más importantes no sólo de 

Jalisco si no de todo el país, al reconocer la cultura artesana que durante muchas generaciones 

ha caracterizado el talento nato de nuestra gente.  II.-  A partir de este reconocimiento 

institucional Tonalá como municipio libre adquiere los derechos consagrados por nuestra carta 

magna, establecidos en su artículo 115, y demás disposiciones establecidas a nivel local y 

reglamentario municipal.  III.-  Como se refiere en el turno de origen los presupuestos anuales 

son una planeación en la cual se contemplan los ingresos del municipio y los egresos, es por 

ello que resulta complicado, para todos los municipios, el ajustarnos estrictamente a lo que en 

primer término se aprueba y en ese sentido nuestro municipio no es la excepción, por lo que se 

hace necesario el que se analice y dictamine en comisiones, la ampliación y el cierre del 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016.  IV.-  De igual forma con base al turno 

SECRETARIA GENERAL/JD/947/17, del Acuerdo de Ayuntamiento No. 886, a continuación se 

describe la información general del presupuesto de referencia: 
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MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
 

                                                                                                                                                                                         

INGRESOS 
RECAUDADO AL 

CIERRE 2016 
MODIFICACIÓN   

2016 
PRESUPUESTO 

INICIAL 2016 

1 IMPUESTOS 199’319.091 179’621,245 164’311,960 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - 389,149 

4 DERECHOS 69’730,328 69’815,469 68’023,554 

5 PRODUCTOS 7’482,397 8’150,000 9’687,571 

6 APROVECHAMIENTOS 11’545,020 8’682,610 3’470,000 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - - -- 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 861’502,689 860’136,605 793’399,063 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

297,600 - - 

0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  2’133,506 700,000 - 

 TOTAL INGRESOS 1,151’956,631 1,127’105,956 1,039’281,297 

 

EGRESOS 
EJERCIDO AL 

CIERRE 2016 
MODIFICACIÓN   

2016 
PRESUPUESTO 

INICIAL 2016 

1000 SERVICIOS PERSONALES 555’891,068 567’364,345 547,864,979 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 58’945,659 53’162,588 42,949,200 

3000 SERVICIOS GENERALES 174’639,476 164’153,086 156,312,005 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

60’160,295 60’702,207 65,373,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 19’391,114 11’124,479 8,200,000 

6000 INVERSION PUBLICA 178’575,160 141’453,616 99,136,478 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6’698,716 7’200,000 500,000 

9000 DEUDA PUBLICA 117’961,432 121’945,635 118,945,635 

TOTAL EGRESOS 1,172’262,920 1,127’105,956 1,039,281,297 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y 

forma al mandato constitucional así como a lo preceptuado por la Ley de Gobierno y la 

Administración Municipal para el Estado de Jalisco y la reglamentación municipal aplicable, los 

integrantes de esta Comisión Edilicia de Hacienda presentamos el siguiente dictamen:  

ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba la propuesta de ampliación y cierre del presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal del año 2016 dos mil dieciséis, del Ayuntamiento Constitucional del 

municipio de Tonalá, Jalisco, el cuál contiene todos y cada uno de los requisitos, información y 

documentos establecidos 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.  SEGUNDO.-  En los términos 

del artículo 235 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 



 

Página 7 de 20 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Constitucional de Tonalá Jalisco, instrúyase a la Secretaría General, para que publique la 

“AMPLIACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016”, 

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, Director General de Administración y de Desarrollo Humano, Jefe de Programación 

y Presupuesto, así como a la Contraloría Municipal, 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 el artículo 79 de 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, Secretario 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, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, como es 

sabido tanto la Ley de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos que proyecta este municipio 

o cualquiera del Estado o quizás del país, son situaciones mórbidas porque nunca sabemos 

exactamente si vamos a tener ingresos extraordinarios como sucedió en este cierre del año 

pasado, tuvimos ingresos extraordinarios por algunas transmisiones patrimoniales, por algunos 

prediales que se pagaron a fin de año y de esta manera logramos tener un remanente de 26 

millones 488 mil 51.56 y teniendo un cierre total del año 2016, para los ingresos de un millón 

151 mil 956,630.63 y un egreso de mil 172 millones 262,920.30 este remanente, pues no es un 

remanente que quede sin etiqueta, es un remanente que quedó comprometido para pago de 

obra pública principalmente; de esta manera estaríamos dando cumplimiento a la revisión que 

se hace por parte de la Contraloría del Estado y poder cerrar el año 2016, como es lo 

conducente; este trabajo también se llevó a cabo en las mesas de trabajo y se votó en la 

Comisión de Hacienda, para que se someta a la votación correspondiente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 

gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén a favor del punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes. 

 

 

Pasando al sexto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, los que suscribimos integrantes de la Comisión 

Edilicia de Hacienda, 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 39 fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 

damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar 

la iniciativa de “PROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018” al tenor de los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Mediante el 

Acuerdo No. 885 tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 03 de 

agosto del 2017, se aprobó por unanimidad de los integrantes del Pleno el turno a comisión, 

que tiene por objeto analizar la propuesta de “PROYECTO DE TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS Y VALUACION CATASTRAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”.  2.-  Las 
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consideraciones para la interpretación de las tablas de valores aplicables al año fiscal 2018, son 

las siguientes: 

 
- El Consejo Técnico Catastral Municipal de Tonalá Jalisco, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de 

Catastro del Estado, aprobó las tablas de valores aplicables en el ejercicio fiscal del año 2018.  Las tablas 
de valores corresponden a las zonas 18, 19, 42, 43, 44, 45, 52, 71, 72 y 82. 

- Las zonas catastrales que abarca el municipio de Tonalá están divididas en cuadrantes donde aparecen 
las colonias, las manzanas y los predios identificados tanto con claves técnicas como con nombres para 
su más fácil localización. 

- Cada una de las zonas está claramente delimitada, mientras que las manzanas urbanizadas y polígonas 
rústicas son identificados por sus claves catastrales. 

- Los valores están divididos en zonas y de calle o vialidad, por metro cuadrado. 

- Las tablas incluyen la clasificación de los valores de construcción, de acuerdo con la normatividad técnica 
generalmente aceptaba, tanto de frente como de fondo. 

- Se acuerda obedecer el criterio consiste en que la valuación debe ser actual y no futuro. 

 

3.-  Se llevaron a cabo reuniones de trabajo coordinada por la Comisión de Hacienda, con el fin 

de analizar y revisar el contenido del Anteproyecto de las Tablas de Valores Catastrales del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018, esto con la participación de todos 

los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, así como con el apoyo de Tesorería, Dirección de 

Ingresos y Catastro Municipal.  4.-  El Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, llevó a cabo reuniones de trabajo con la finalidad de analizar y discutir el “PROYECTO 

DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” en sesión llevada a cabo por dicho 

Consejo, se aprobó el proyecto en cuestión, por lo que, en cumplimiento al artículo 54 de la Ley 

de Catastro, se procedió a remitirlo para su homologación al Consejo Técnico Catastral del 

Estado.  5.-  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 

propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 

contribuciones, que sirvan de base para el cobro de las construcciones sobre la propiedad 

inmobiliaria.  6.-  Conforme a lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, es facultad de los Ayuntamientos proponer al Congreso del Estado de 

Jalisco, conforme al procedimiento que se establezca en la ley en la materia, las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de meras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria.  7.-  De conformidad con lo que establece el artículo 54, de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado, es obligación de los Ayuntamientos presentar al Congreso del 

Estado su iniciativa de Tablas de Valores Unitarias de Suelo y Construcciones, a más tardar el 

31 de agosto del año previo a su aplicación.  8.-  El presente Proyecto de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones, presenta las siguientes clasificaciones: Valores de 

Construcción, Valores de Terreno Urbano y Valores por Hectárea para Predios Rústicos.  Por lo 

anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda sometemos a 

consideración de este Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba 

tanto en lo general como en lo particular, la iniciativa de “PROYECTO DE TABLAS DE 

VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”, mismo que se anexa al presente para formar 
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parte integral del mismo, en obvio de repeticiones.  SEGUNDO.-  De conformidad por lo 

dispuesto en el artículo 54, fracción VI, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, 

presente el citado “PROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018”, al H. Congreso del Estado, para los efectos a que haya lugar.  TERCERO.-  Instrúyase al 

Director de Catastro Municipal para que, en coordinación con la Tesorería Municipal, se 

notifique del presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, anexando las “TABLAS DE 

VALORES UNITARIAS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, para que 

suscriba la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

agrega que, en este caso yo sí quisiera, en principio de cuentas, agradecer a las compañeras y 

los compañeros integrantes de este Ayuntamiento, toda vez que en un ejercicio democrático y 

comprometido hicimos la revisión de las tablas catastrales y sí quisiera hacer un 

reconocimiento al área técnica que tiene que ver con la Dirección de Catastro de este municipio, 

que en un esfuerzo y en un acuerdo y en un acatamiento de lo que usted solicitó señor 

Presidente, buscaron en lugar de aumentar el impuesto a la base tributaria existente, esto es 

aumentar el valor del impuesto predial que representa el 80% de los ingresos propios de este 

municipio, buscaron ampliar la base tributaria abriendo nuevas cuentas urbanas, nuevas 

cuentas rústicas y de esta manera poder subsanar el no aumentar el impuesto predial para la 

población de este Municipio de Tonalá que, dicho sea de paso, pues pasan y pasamos por una 

situación económica adversa, difícil, y que esto servirá y esperamos lo reciba la ciudadanía 

como una forma de compromiso del Ayuntamiento para que si cumplan con la obligación de 

hacer este pago del impuesto predial prioritariamente, comprendiendo que en tanto la 

ciudadanía pague el impuesto predial, que es una obligación para todos, también el municipio 

puede retribuir con mejores servicios que es la obligación del mismo; comentarle señor 

Presidente, que el año pasado cerramos nuestro Presupuesto de Ingresos con un millón 23 mil 

711 pesos, números redondos, y este año con este proyecto y esta nueva proyección, 

estaríamos cerrando con un millón 319; aunque esto es materia de la Ley de Ingresos, yo sí 

quise dar esta información dentro de las tablas de valores, porque esto es un trabajo conjunto, 

esto es un trabajo integral, que pretende e intenta no vulnerar los bolsillos de los tonaltecas y sí 

retribuir con mejores servicios a la población, que eso es lo que esperan; comentarle señor 

Presidente, que hubo varias situaciones que modificaron nuestras tablas de valores que 

teníamos en el 2017, haciendo una proyección hacia el 2018, buscando que los predios que 

tienen una actividad agrícola o pecuaria, esto es, que tengan una actividad económica de 

producción primaria, puedan tener la posibilidad de tasarlos o pagar su impuesto predial con 

una tasa 20, esto es un tema democrático, es un tema de justicia social, señor Presidente, 

señoras y señores Regidores, en el entendido de que no se pretendió bajar el valor de los 

predios agrícolas o pecuarios, porque esto es lo que les sirve muchas veces de sustento a los 

ciudadanos para pedir un préstamo, sin embargo, estos predios en muchas ocasiones se 

encuentran dentro ya de zonas consolidadas como urbanas, son predios intraurbanos, y que 

pues la gente al tener esto como un modo de vida, como un modo de sustento, pues tienen el 

terreno, pero no pueden pagar las tasas que les impone el municipio por ser ya predios 

urbanos, entonces, con esta posibilidad todas aquellas personas que tienen predios agrícolas o 

pecuarios, puedan solicitar que se les baje su pago de impuesto predial sin perder el valor de 

los mismos; entonces, creo que esto es un tema que vale la pena comentarlo, vale la pena 

exponerlo, vale la pena difundirlo, porque es una preocupación que usted presentó señor 
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Presidente y que las áreas técnicas nos presentaron, que se revisó en las mesas de trabajo y 

que estuvieron de acuerdo los compañeros en aceptar estas propuestas; por otro lado, también 

teníamos la problemática que en el municipio existen algunos predios en transición, esto es, 

aunque están como agrícolas, por ejemplo, y tienen un valor “x” o están como semirústicos y 

tienen un valor “x”, pues muchas veces el valor no es real porque aún no son urbanos o porque 

el valor rústico es un predio que no alcanza ese valor; al tener estas tablas las áreas técnicas 

les llaman valores de transición o predios en transición, pueden tener la posibilidad estos 

predios y estos propietarios, de acudir con las áreas técnicas y buscar un valor más justo; de 

esa manera señor Presidente se acata y se acató por parte de las áreas técnicas de su 

Administración, un proyecto que, considero, es progresista, es un proyecto que es democrático, 

un proyecto que se pretende sea más justo para las áreas y para las partes más vulneradas de 

la población de este Municipio de Tonalá, es por esto señor Presidente que fue un trabajo 

arduo, fue un trabajo importante por parte de las áreas que fue recibido, observado y aprobado 

en la Comisión de Hacienda y quiero también agradecer porque pues prácticamente todos mis 

compañeros estuvieron muy integrados y muy comprometidos con este proyecto que estamos, 

si lo tienen a bien, sometiendo a la votación de todos y cada uno de ustedes; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora, nada más para que quede claro, 

escuché en el tema de los números ¿cómo cerramos el presupuesto erogado 2016?.  En uso de 

la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, 1,023 

millones 711 el año pasado señor Presidente, y en éste, con este nuevo proyecto 1,319 millones, 

casi 1,320 millones señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, ¿eso es lo que se proyecta?.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, así es, exactamente 1,319 

millones 872 mil 471 pesos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, perfecto, muy bien, muchas gracias señora Regidora.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, si me 

permite señor Presidente; primero agradecer la participación que nos brindó nuestra 

compañera Regidora, como Presidenta de la Comisión de Hacienda, al hacer un análisis junto 

con las áreas técnicas del Ayuntamiento y es donde efectivamente Presidente nuevamente los 

Regidores tuvimos a bien apoyar esta propuesta, toda vez que se había comentado que iba a 

haber un incremento de tasa 7% a las tablas catastrales y que ya en las mesas de trabajo se 

nos aclaró, en base al debate y todo, que iba a ser un posicionamiento de tasa cero, entonces, 

ése es un tema que podemos caminar, qué bueno que podemos concluir en este punto para 

poder votarlo de manera posiblemente unánime, para poder seguir ayudando a los ciudadanos 

tonaltecas, porque la verdad es que, como lo hemos dicho, vienen muchos temas, viene el tema 

del gasolinazo que nos afectó bastante para que la gente no pagara sus impuestos prediales y 

municipales, estatales y hasta federales, y que eso nos hizo tener una menor captación de lo 

que también se estaba proyectando ¿no?, entonces, en hora buena y felicitar a mis compañeros 

Regidores, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Hacienda y a los que participaron en 

las mesas y a las áreas técnicas del Ayuntamiento, porque con eso le vamos a ayudar de 

manera muy favorable al bolsillo de los tonaltecas; es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, para agregar un poco más a lo que dice mi amigo el Regidor Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, yo también quisiera hacer un reconocimiento por parte de mi fracción y más dirigido 

a la Dirección de Catastro, al Licenciado Yazmany Campechano Ascencio, es un trabajo 

enorme, su presentación fue magnífica, muy entendible, y yo creo que con esto, además me 
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gusta porque se está beneficiando a los agricultores y a esas gentes que están y que tienen 

todavía sus parcelitas o sus medias parcelas aquí en lo que es San Martin, lo que es aquí en 

San Gaspar de las Flores, que todavía los tenemos aquí al tiro de piedra ¿no?, y siguen 

sembrando, siguen tratando de subsistir; yo creo que esto es una magnifica decisión que 

tomamos en la Comisión de Hacienda, y un reconocimiento al trabajo que se realizó; muchas 

gracias, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás 

Maestro Landeros, menciona que, si me permite Presidente; sólo felicitar a mi compañera 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, y felicitar a todos los Regidores, ya que en las mesas de 

trabajo y en el desarrollo de las mismas, más que un debate, fueron consensos, fueron 

acuerdos, fueron disipar dudas, muy retroalimentado el trabajo, se fortaleció un trabajo, vaya, 

parlamentario, un trabajo de acuerdos, de consensos, las áreas técnicas muy profesionales a 

quien debo reconocer, todos disiparon las dudas de todos los que tuvimos en su momento, de 

tal manera que refleja un trabajo y un consenso y acuerdos de todo este Cabildo, de este 

Ayuntamiento, muy enriquecedor, y sobre todo, todos poniendo el tema de no gravar mucho al 

ciudadano, obvio, hubo conceptos que quedaron la verdad muy por debajo, pero que sobre 

todo, todas las fracciones que conformamos este Cabildo, la verdad siempre se interpuso el 

tema del ciudadano, el tema del habitante “del de a pie” como le decimos, de que no fuera tan 

gravoso y que esto va a fortalecer porque se amplió más que nada la tasa de contribuyentes, 

más que un gravamen fuerte para la ciudadanía; felicitarnos a todos, felicitarnos compañeros, 

un excelente trabajo, gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Síndico; si ustedes lo tienen a 

bien y si no hay mayor comentario, lo sometemos a votación, quienes estén por la afirmativa, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

Referente al séptimo punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, los que suscribimos integrantes de la Comisión 

Edilicia de Hacienda, 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 39 fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 

damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar 

la iniciativa de proyecto de “LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO”, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Uno de los problemas principales que enfrentan los 

municipios, es la falta de recursos para poder realizar proyectos que impulsen el desarrollo del 

mismo y que en ocasiones se plasman en el Plan Municipal de Desarrollo en respuesta a las 

necesidades que se identifican en las comunidades, un ejemplo de ello es la falta de 

infraestructura para la prestación de servicios públicos básicos, el mantenimiento de caminos o 

la falta de infraestructura de comunicación a las poblaciones más retiradas de la cabecera 

municipal, o los espacios de esparcimiento familiar que necesitan los ciudadanos para generar 

un ambiente de convivencia sana.  2.-  En ese sentido la facultad que le otorga al municipio el 

artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le 

permite hacerse llegar de recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas 

aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras que propongan a la legislatura 

estatal en su iniciativa de Ley de Ingresos Municipal.  3.-  Por ello el Ayuntamiento Municipal 
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de Tonalá, Jalisco, propone en la presente iniciativa de Ley de Ingresos un incremento del 0% 

en el impuesto predial, 0.91% en lo general de derechos, aprovechamientos y sanciones; así 

como algunos diferenciados en las cuotas y tarifas, a fin de establecer un equilibrio entre los 

servicios que se otorgan y el costo que representa otorgarlos, sin que se vea afectada la 

capacidad adquisitiva del municipio para obtener los bienes y servicios que se requieren para 

solventar las crecientes necesidades de la población, en cuanto a obras, servicios, 

infraestructura, programas sociales y de innovación de la administración pública municipal.  

CONSIDERANDOS:  1.-  Tonalá es reconocido como municipio libre del estado de Jalisco 

mediante decreto número 18503, mismo que consolida una de las identidades más importantes 

no sólo de Jalisco si no de todo el país, al reconocer la cultura artesana que durante muchas 

generaciones ha caracterizado el talento nato de nuestra gente.  2.-  A partir de este 

reconocimiento institucional Tonalá como municipio libre adquiere los derechos consagrados 

por nuestra carta magna, establecidos en su artículo 115, que a continuación cita en lo que 

interesa: 

 
“Artículo 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: 

 
I.  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.  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. 
… 
… 

 
III.  … 
 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
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b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 
 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
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; 

 

V.  … 
 
VI.  … 
 
VII.  … 
 
VIII.  … 
 
IX.  Derogada. 
 
X.  Derogada.” 

 

3.-  La fracción cuarta del numeral y ordenamiento en cita sustenta la aprobación realizada por 

el pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  4.-  Es de señalar lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido obliga 

a que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados.  Siendo esta disposición constitucional la fundamentación 

que da origen a la revisión metodológica del gasto público municipal.  5.-  El presente dictamen 

se aprueba en observancia a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 28, fracción 

IV, de la Constitución Política para el Estado de Jalisco, y 2, 27, 37, fracción I, 38 fracción I, 41 

fracciones I, II, IV y demás relativas a la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado 

de Jalisco.  6.-  Así mismo, según lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, es facultad de los Ayuntamientos proponer al Congreso del Estado de 

Jalisco, conforme al procedimiento que se establezca en la ley en la materia, las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras.  Con fundamento en el artículo 

37, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, es obligación de los Ayuntamientos presentar al Congreso del Estado las iniciativas de 

Leyes de Ingresos antes del 31 de agosto de cada año.  7.-  Resultado de lo anterior y de la 
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reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda, se propone la Ley de Ingresos del 

Ejercicio Fiscal 2018 para este municipio, la cual consta de 107 artículos y 8 artículos 

transitorios.  Por lo anteriormente fundado y motivado, y con el objeto de dar cumplimiento en 

tiempo y forma al mandato constitucional así como a lo preceptuado por la Ley de Gobierno y la 

Administración Municipal para el Estado de Jalisco y la reglamentación municipal aplicable, los 

integrantes de esta Comisión Edilicia de Hacienda presentamos el siguiente dictamen:  

ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por 

artículo, el “PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018”, mismo que se integra al presente como anexo 1, 

debidamente firmado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, para que forme parte 

integral del mismo, en obvio de repeticiones.  SEGUNDO.-  De conformidad por lo dispuesto en 

el artículo 37 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, preséntese el citado “PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE TONALÁ JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”, al H. Congreso del Estado de 

Jalisco, para los efectos a que haya lugar.  TERCERO.-  Instrúyase a la Tesorería Municipal 

para que, por su conducto, se notifique del presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, 

anexando el “PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018”.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, 

Secretario 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, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, señor 

Presidente, la verdad es que a veces el reiterar los agradecimientos pareciera que estamos 

echándonos porras unos a otros, pero la verdad es que sí fue un trabajo arduo; en esta ocasión 

yo quiero igual como reconocimos el trabajo del Licenciado Jesús Yazmany Campechano 

Ascencio, en este momento yo quisiera reconocer el trabajo del Director Iván Viramontes, 

porque desde hace 3 meses y medio, y él obviamente desde principios del año, empezó a buscar 

en las áreas, a buscar en las diferentes direcciones, que se presentaran las propuestas de 

cambios para la Ley de Ingresos de este municipio, algunas áreas sí lo hicieron, algunas otras 

no lo hicieron, pero lo que a mí me llama la atención y tengo que agradecer y tengo que 

reconocer, es que el Director de Ingresos preocupado porque el municipio requiere mayores 

ingresos, inclusive se puso a revisar reglamentos para ver qué conceptos no estaban incluidos y 

poder hacer una propuesta de inclusión de ese tipo de conceptos, ¿a qué me refiero?, por 

ejemplo, en el tema de Protección Civil tenemos un reglamento vigente donde muchas 

sanciones no estaban aplicadas o no estaban reflejadas en la Ley de Ingresos y quedaba muy 

abierto y a la discreción de otros conceptos; lo mismo sucedía con el área de Servicios Médicos, 

que el Médico Molina también se involucró a tratar de actualizar este tema y que también 

logramos ampliar la base tributaria y tener claridad sobre todo, éste no es solamente un tema 

de qué vamos a cobrar, sino cobrarlo con transparencia, que la gente sepa cuánto cuesta o 

cuánto le puede costar una gasa, que sepa cuánto le puede costar un abatelenguas, que sepa a 

qué multa se puede hacer acreedor si no cumple con tal o cual ordenamiento; el transparentar 

todos los procesos es obligación de este gobierno municipal y de todos y cada uno de ustedes 

como lo sé y lo entiendo, es por esto que en esta Ley de Ingresos pues aumentamos más de 600 

conceptos que no estaban previstos en nuestra Ley de Ingresos anterior, con esto creo que 

podemos ser un municipio competitivo, podemos ser un municipio más transparente y 

podemos presentarnos como un municipio preocupado porque los habitantes tengan la certeza 

de que lo que se transite, se va a transitar con absoluta seriedad; así pues, la Ley de Ingresos 

incluye los impuestos prediales, que es parte de nuestro ingreso propio, como les decía, 

representa aproximadamente el 80% de nuestro ingreso y el otro 20% es por impuestos, 
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derechos, productos y aprovechamientos; en estos, nos dimos cuenta que en comparación con 

otros municipios estamos muy desfasados hacia la baja, en este sentido, como usted lo ordeno 

señor Presidente, tratamos de homologar y el área técnica nos presentó un proyecto tratando de 

homologar este tipo de esquemas; quiero referir y quiero comentar que en muchos casos, en 

temas muy sensibles para la población, muy sensibles para la seguridad de este municipio, 

aunque ya está por encima de un 30% ó un 40%, o sea, no un 7 nos íbamos hasta un 30%, un 

40% de aumento, muchos de los compañeros preocupados porque estas horas extras señor 

Presidente, que los comerciantes pagan, pero que muchas veces pagan una o dos horas como 

se les permite el reglamento, pero que continúan abiertos y que la verdad no les interesa mucho 

porque la multa no es tan cara o no era tan cara, en esta ocasión con un sentido de 

responsabilidad y comprometidos con usted, que al final de cuentas es quien está preocupado 

por el orden de este municipio, pues el Cabildo aprueba no solamente la propuesta que nos 

hace la Dirección de Ingresos, sino que aumenta en algunos casos el costo de estas multas a 

propuesta de varios de mis compañeros que estuvieron presentes durante varias horas, porque 

fueron alrededor de 60 horas las que estuvimos trabajando entre unas mesas y otras, por más 

de una semana, pues logramos tener estas propuestas; hubo otro caso que tengo que 

mencionarlo señor Presidente, porque sí es importante transparentar, al decir por ejemplo “tasa 

cero”, no quiere decir que ninguna tasa de las tablas catastrales se mueven, si un predio era 

rústico y hoy es urbano y tiene características del tipo medio, pues así se le cobrará con esa 

característica y sufre movimientos porque también sufrió modificación la naturaleza del predio; 

hubo otros casos, pues sí va a haber algunos cambios que a lo mejor algún ciudadano va a 

llegar y va a decir “oiga, es que a mí me dijeron que no subió y a mí sí me subió”, subió sólo y 

exclusivamente cuando estaba fundado y motivado el aumento, en todo lo demás, en el gran 

universo de tablas, queda cero o a la baja; es importante también comentar y es importante 

aclararle a la ciudadanía, sobre todo a la cabecera municipal, que toda vez que las mesas de 

trabajo que los Regidores vieron un poquito complicado aumentar el tema de estacionómetros 

señor Presidente, este tema quedó con tasa cero, o sea, no hay aumento, igual en el tema de las 

multas; yo hago estas aclaraciones y estas precisiones porque fue un compromiso que se tuvo 

con mis compañeras y compañeros Regidores, que en este sentido transitaríamos, y sí quiero 

comentarles que hay seriedad y que en ese sentido estamos presentando este proyecto de Ley 

de Ingresos que, como ustedes saben, se presenta al Congreso del Estado y ellos son los que 

avalan o no, o hacen los últimos cambios finos sobre el proyecto que nosotros aprobamos aquí; 

no sé, creo que prácticamente toque los puntos torales y los puntos que estuvimos estudiando, 

también hubo algunas ampliaciones en los conceptos en lo que a DIPLADEUR se refiere, esto es 

Desarrollo Urbano, quizás se me olviden algunos otros, quizás por ahí también hubo un 

aumento en el tema de cremación, pero en términos generales de verdad nuestra base 

tributaria se amplió, esto es lo que el ciudadano siempre pide, que no seamos los mismos que 

pagamos los que suframos el aumento, que se amplié la base tributaria y es por eso que este 

proyecto, es un proyecto democrático que busca una justicia social y que pretende que la 

ciudadanía, como les comenté, de este Municipio de Tonalá, no se vea afectado en su canasta 

básica y en su gasto, que ya de por sí como bien lo dijo el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

ha tenido afectaciones sensibles; es cuanto señor Presidente, y yo le pediría a usted someterlo a 

la votación, si es que no hay algunos otros comentarios.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, para preguntarle a la Regidora ponente, si lo del artículo 100 queda excluido.  En 

uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, sí, ese 

artículo 100 se excluyó, y eran como 4 ó 5 artículos los que estaban posterior al 100, entonces 
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se recorrieron y lo eliminamos.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa que, gracias señora Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más para hacer una observación 

y no tengo inconveniente en que se someta a votación; en el proyecto que se me dio, si es que 

quedó así en la minuta, hay que ser cuidadosos, porque el documento final deberá tener esta 

modificación, en el artículo 12, en el segundo párrafo dice: “una vez autorizada la licencia 

municipal deberá ejercer el giro respectivo no en un término menor a 6 meses”; está totalmente 

fuera de orden, porque si otorgamos una licencia no le podemos limitar a que lo hagan por un 

mínimo de 6 meses, quizás aquí quisieron decir, que una vez otorgada la licencia deberá iniciar 

el giro para el que fue, antes de 6 meses o se cancela; entonces, es un dato importante, hay 

otros tres o cuatro en este sentido, con todo gusto después lo vemos o lo corrigen por favor, 

nada más esa cuestión porque si nosotros en este momento aprobamos el documento tal cual, 

punto por punto, como se establece, estaríamos aprobándolo con un error grave, entonces nada 

más hacer esa observación.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz 

de León, expresa que, sería cuestión de checar la redacción, con todo gusto lo checamos; creo 

que lo que yo entiendo en ese artículo, es que una vez que se otorga la licencia, tienen 6 meses 

para empezar a operar; en muchas ocasiones, usted lo sabe Regidor, se saca algún giro, por 

decir algo, de venta de licores ¿no?, y luego quieren vender ese giro y entonces empiezan a 

especular con ese tipo de licencias, en realidad esa licencia la puede sacar cualquier persona 

que tenga un predio de su propiedad o en renta, siempre y cuando sea viable y cumpla con 

todas las reglamentaciones, tanto de Mercados, como de Protección Civil, como las áreas 

correspondientes; en muchas ocasiones mucha gente se queda sin abrir el negocio pensando 

buscar al mejor postor, entonces como no es el caso y no creemos que deba de serlo, creo que 

en ese sentido iba ese articulado, sin embargo yo me comprometo con usted, si hubiera algún 

error, una omisión o alguna no precisión, manejarlo como una fe de erratas en el documento 

para poderlo mandar al Congreso del Estado, sin problema.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, sí Regidora, efectivamente tal cual como lo 

describió, es el sentido de mi aclaración; la cuestión es ésa precisamente, lo que usted 

menciona es a lo que yo me refiero, que yo entiendo que eso es lo que quisieron decir, sin 

embargo, es un documento oficial y aprobarlo a través del Pleno, bajo esta observación porque 

es propia y es el momento de hacerlo.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, menciona que, el documento como se justifique, bueno, será cuestión de buscar la 

legalidad del mismo, sin embargo lo que usted entendió, que es lo que yo expresó, nada tiene 

que ver con lo que se plasma en el texto, de ahí el error, de ahí mi mención de error, al ejercerse 

es otra cosa completamente diferente.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, manifiesta que, si usted tiene la propuesta de lo que dice y de lo que 

debiera de decir, yo me comprometo con usted a trabajar en ese sentido con los artículos que 

usted haya detectado que tengan alguna interpretación rara o no correcta, no clara más bien, 

una interpretación no clara, me comprometo a trabajarlo si gusta nos podemos inclusive 

quedar con esa para las correcciones.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, señala que, tengo las propuestas de lo que debe decir, sin embargo, quiero ser 

respetuoso de los canales, de los tiempos y de las personas que elaboran el documento y lo 

platicamos sin ningún problema.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, expresa que, sin problema Regidor, con todo gusto, muchas gracias.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, considero 

que lo manejemos como fe de erratas esa parte, que se inserte tal y como usted lo propone 

Regidor, para no mandar al Congreso del Estado algo que se mal interprete o se use para otros 
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motivos; muy bien, si lo tienen a bien, quienes estén a favor de aprobar el dictamen emitido por 

la Comisión de Hacienda del Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal del año 2018, con las observaciones presentadas por el Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  En uso de la 

voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, si me permite, quiero mencionar 

dos cosas importantes y hacer una petición a usted ciudadano Presidente; yo celebro la Ley de 

Ingresos, celebro que hubo una partición general más allá de los colores que siempre he dicho 

que no deben estar aquí presentes, la postura que nosotros tuvimos y que agradezco en 

términos de que no hubiera aumentos en los parquímetros de Parking Control, el tema del 

artículo 100 que me parecía que era abusivo y el hecho de que no haya aumento ni del 7%, ni 

en el impuesto predial que por ahí tuvimos una confusión de comunicación pero finalmente se 

arregló, porque nosotros estamos convencidos y creo que se refleja en el documento la 

responsabilidad de todo mundo, que no se dañe más el bolsillo de los tonaltecas, está en 

condiciones difíciles, hoy hay más obra, de donde venga, yo celebro de donde venga, yo no 

tengo problemas si viene de “A” o de “B”, la intención es que haya obras; celebro y sé que esas 

obras no vienen solas, hay que hacer mucho trámite, hay que estar cabildeando, lo he 

reconocido en otras ocasiones Presidente, le reconozco esa parte; yo le pediría una cosa, yo 

pugné mucho, mucho, porque si no hay dinero en el municipio, si no hay dinero para las arcas 

municipales, no solamente se grabe al ciudadano, no solamente se le dé la carga para obtener 

más dinero a los que cada año pagan, tendremos que ser y deberemos ser más eficientes en 

nuestra recaudación, mucho pero mucho más eficientes, es una manera de ser responsables y 

de ayudar al ciudadano, al ciudadano que allá en casa piensa o se preocupa por las tortillas, 

por la leche o por el pan, entonces, nosotros tenemos que ser responsables y pedir un favor 

Presidente, que esta Ley de Ingresos que me consta y sé que se hizo con responsabilidad, pues 

en verdad recaude para las arcas del municipio, que estos dineros no se queden en Inspección 

y Reglamentos, o en directores o en dependencias porque sería vergonzoso para nosotros, en lo 

particular para mí, que estemos buscando salvaguardar el bolsillo, tener mejores ingresos para 

los servicios que merece el tonalteca y que al final de cuentas quien se beneficie de todo esto 

sea un mal servidor público, ataquemos la corrupción, tomemos mecanismos donde sea 

eficiente la recaudación, no puede ser posible que hoy el 70% ó el 80% de los locales aquí 

alrededor no cuenten con una licencia, no pagan, y estoy seguro que si sacamos la cuenta entre 

las sanciones de quienes no tienen licencia, no son los dineros que deberían estar, también la 

responsabilidad de nosotros, de todos nosotros, es eficientar la recaudación y meter mano dura 

para que los recursos que hoy de manera legitima se aprueban y entran al Ayuntamiento, en 

verdad al final del año estén en las arcas municipales y no en bolsillos que no sabemos de 

quienes son; ésa sería una atenta petición para que todos en conjunto transitemos en ese 

camino, que lo hagamos eficiente, que evitemos en la mayor medida posible la corrupción, 

porque la verdad es triste, hacemos el esfuerzo, yo sé como trabajaron, sé como trabajamos, 

para que a final de cuentas muchos recursos no lleguen a las arcas del Ayuntamiento, que son 

los recursos que le sirven al ciudadano en banquetas, en seguridad pública, en muchos, 

muchos, muchos servicios; entonces, pues ahí mi reflexión la dejo, le agradezco y es cuanto, 

muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor, es un tema largo, el tema ya está votado, 

pero es un tema de reflexión, no coincido con su postura de que el 60% ó el 80% no paga en el 

centro histórico licencia, pero tampoco voy a decir que el 100%, es algo mucho de lo que nos 

hemos enfrentado en estos dos años de inercias, de usos y costumbres desde dentro del 

gobierno y también de afuera, ustedes lo han visto, han sido testigos, personalmente a mí me 
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ha tocado llegar y bajar la cortina en lugares y poner el sello del Presidente Municipal, y no es 

tema de populismo, es un tema de estar revisando lo que está sucediendo porque al final vemos 

números; les comparto, el día de ayer tuvimos una reunión los 10 municipios más importantes 

de este Estado, con los tesoreros y con el Secretario de Finanzas, y en palabras del Secretario 

de Finanzas decía: “señores Presidentes, señores Tesoreros, a partir de la siguiente semana, 1° 

de septiembre, son 120 días que se va a ver quién es quién, quién es quién en las tesorerías de 

cada Ayuntamiento, porque es donde muy poco se recaba” y es donde vienen, en el caso de 

Tonalá, el bono educativo, el adelanto del policía de su aguinaldo, el gran aguinaldo del 15 de 

diciembre y es donde ya empieza uno con el “Jesús en la boca” a partir después de la 

celebración del Grito de Independencia, ¿qué vamos a hacer para ajustar?; eso es parte de lo 

que yo espero que nuevamente le demostremos, no su servidor, ustedes también como Cuerpo 

Colegiado, le demostremos por segunda vez a los tonaltecas que no necesitamos el apoyo del 

Gobierno del Estado o de alguna institución bancaria para cumplir, pero no con eso es de que 

recabamos, se nos va bastante entre la corrupción, entre la omisión, entre pues hay que decirlo 

también, muchas veces hasta en el mismo “padrinazgo” ¿no? y no te dejan caminar; estamos 

llegando al último tercio de la Administración, precisamente de mañana en una semana 

iniciamos el último tercio de la Administración y yo creo que no es aflojar en el tema 

recaudativo, enero yo espero que sea diferente, enero del 2018 a este enero del 2017, que no 

tengamos temas mediáticos o como lo queramos ver con el tema del gasolinazo, pero sí cuidar 

lo más preciado que son los ingresos propios, apretar pero sin cargarle la mano al 

contribuyente, al que religiosamente viene y paga sus 700 pesos de impuesto predial por su 

departamento en Loma Dorada, el que viene y trae sus 80 ó 100 ó sus 150 pesos por su 

mercería, por su paletería, por el que viene y paga muy puntual su mantenimiento de su gaveta 

en alguno de los panteones, precisamente ayer me tocó atender a un ciudadano que me decía 

“¿sabes qué?, es que debo mucho del predial”, y le pregunté “pues, ¿desde cuándo no pagas?, 

“pues desde cuanto tú fuiste Regidor”, le dije “fíjate, tuviste que esperar a que llegara a 

Presidente para pagar”, de esos cuánto no hay, vamos a hacer el esfuerzo, seguimos con el 

mismo tema, seguimos apretando, seguimos dándole, pero sí tenga esa confianza, son los 

números que tenemos que entregar, que estaré entregando en el segundo informe y espero 

estarlos entregando números negros, espero muy negros, en un año; muchas gracias. 

 

 

Pasando al octavo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, el que suscribe, en mi carácter de 

Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los correlativos 

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

Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración, el siguiente asunto vario, que tiene por 

objeto autorizar la celebración de una Sesión Solemne de Ayuntamiento para efectos de rendir 

el Segundo Informe de Resultados de la presente Administración Pública Municipal 2015-2018; 

lo anterior, bajo la siguiente FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  ÚNICO.-  Que de conformidad con 

el artículo 47, fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, así como el artículo 74 fracción XX del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, corresponde al 

Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio, teniendo la obligación de rendir 

informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los primeros quince días 

del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria, la que 

se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general.  EXPOSICIÓN DE 
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MOTIVOS:  1.-  La transparencia se ha consolidado como un medio que le permite a quien tiene 

en sus manos su ejercicio, confirmar la autenticidad y calidad de la rendición de cuentas de un 

Gobierno, razón por la cual en este Ayuntamiento se han generado políticas de transparencia, 

como un conjunto de estrategias basadas en la disposición de la información a cada momento 

que se necesite; pues la apertura de la gama de información con la que cuenta un régimen 

municipal, incide en el buen gobierno, en los principios democráticos y en una eficiente 

organización de la función y servicio públicos.  2.-  Por otra parte, resulta necesario dar a 

conocer a la ciudadanía los trabajos realizados por el gobierno municipal, pues la evaluación 

del esfuerzo público, ha permitido que los ciudadanos califiquen y participen de los planes y 

programas de gobierno que se han concretado a través del quehacer administrativo.  La 

participación ciudadana, sin duda, le ha dado un giro favorable a la forma de hacer gobierno, 

obteniendo con ello resultados óptimos a favor de los habitantes de este municipio.  3.-  El 

informe de actividades del ejercicio constitucional, es pues, un instrumento democrático que 

trasciende en la orientación de cada Gobierno, permitiendo que los resultados sean evaluables 

desde todas sus dimensiones, haciendo posible monitorear los procedimientos aplicados en 

cada actividad administrativa, operativa y ejecutiva, de manera tal, que se identifiquen los 

puntos que deban ser fortalecidos o redimensionados.  La Evaluación de los resultados siempre 

será fundamental para replantear las tareas públicas acorde a las exigencias de una sociedad, 

implica mejorar la distribución de un presupuesto y facilita la planificación estratégica del 

porvenir gubernamental y administrativo.  Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada 

consideración de esta soberanía, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza 

declarar recintos oficiales el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” y el Patio Miguel Hidalgo y 

Costilla de este Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, para celebrar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento en el mes de septiembre el día y la hora que se ajuste a la agenda que señale el 

Gobierno del Estado de Jalisco, para que inicie la sesión y declarar un receso para trasladarse 

al Patio Miguel Hidalgo y Costilla, y continuar allí con el Segundo Informe de Resultados de la 

presente Administración Pública Municipal 2015-2018.  SEGUNDO.-  Acorde a lo dispuesto por 

el artículo 86, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se instruye a la Dirección de 

Comunicación Social, a efectos de que lleve a cabo el acercamiento oficial con los 

representantes de los diversos medios de comunicación y en general, brinde su apoyo técnico 

para la celebración de los contratos y convenios que den cumplimiento al presente acuerdo, así 

como para la logística del evento en cuestión.  TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la 

Dirección de Relaciones Públicas, para que por su conducto lleve a cabo las gestiones 

necesarias en coordinación con la Dirección de Logística, para la realización de este evento y 

para que ajuste la misma a los tiempos con protocolo del Gobierno Estatal.  CUARTO.-  Se 

faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda 

Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantado su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes. 

 

 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del día y en el lugar señalados, se 

declara concluida la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------------- 
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P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 
 

 

 

LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, celebrada en el 
Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, el día 24 de agosto del 2017, la cual 
consta de 20 (veinte) hojas tamaño carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal 
Tonalá, Jalisco, 2015-2018 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


