
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE, ATENDIENDO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4 BIS DEL 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL LOS C.C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 
MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de abril de 2020 y 
aprobación en su caso. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y  comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Andrea Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Sandra 
Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino 
Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando 
con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 15 de 
los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal 
para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
Para dar continuidad y en virtud del formato virtual con el que estamos desarrollando esta Sesión 
Ordinaria atípica, les solicito, si lo tienen a bien, cada vez que someta a consideración de ustedes 
un punto de acuerdo, lo expresen levantando su mano hasta que el Secretario General nos 
presente el informe correspondiente; asimismo instruyo al Secretario General para que de no 
desprenderse voto a favor les consulte para que manifiesten verbalmente el sentido del mismo. 
 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 553 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
del día 24 de julio del año 2019, bajo el quinto punto del orden del día, relativo a las 
comunicaciones recibidas, se dio lectura al oficio CPL-325-LXII-19, suscrito por el Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 
mediante el cual informó el Acuerdo Legislativo No. CPL/325/LXII/19, que tiene como propósito 
exhortar a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a no realizar 
cobro alguno por certificados de inexistencias de registros de nacimientos en respeto al interés 
superior de los menores y su derecho al nombre y la identidad, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; para lo cual 
con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50, 75, 79, y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 
35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo establecido por 
los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El día 26 de julio del 2019, fue notificado a la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda 

y Patrimonio Municipal, el oficio número Secretaría General/DDN/823/19, signado por el 
Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; a efecto de informar 
que el día 24 de julio del año 2019, en Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento, bajo el 
quinto punto del orden del día, relativo a las comunicaciones recibidas, se dio lectura al 
oficio CPL-325-LXII-19, suscrito por el Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, mediante el cual informó el Acuerdo 
Legislativo No. CPL/325/LXII/19, que tiene como propósito exhortar a los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a no realizar cobro alguno por 
Certificados de Inexistencias de Registros de Nacimientos, en respeto al interés superior de 
los menores y su derecho al nombre y la identidad, en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; el cual fue turnado a 
esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para su debido estudio, análisis y 
dictamen final. 

 
Una vez establecido lo anterior, esta Comisión Edilicia, en su carácter de dictaminadora de la 
comunicación municipal relativa al Acuerdo Legislativo No. CPL/325/LXII/19, 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 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
III. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece 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...”. 

 
IV. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
V. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: “En materia de 
Hacienda Pública:… VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la hacienda y finanzas públicas del municipio; y… 

 
Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, esta Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, es competente para analizar, estudiar y dictaminar la comunicación 
recibida relativa al Acuerdo Legislativo No. CPL/325/LXII/19, el cual de acuerdo al propósito 
y reglamentación hacendaria municipal, sirve de fundamento a lo dispuesto por el artículo 
74, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, que literalmente señala: 

 
 “Artículo 75.  Las personas físicas o jurídicas que requieran certificaciones, pagarán los derechos 
correspondientes conforme a la siguiente:   
 
I. …  

II. Expedición de actas del Registro Civil, certificados, certificaciones, constancias o copias 
certificadas, por cada una:                  $50.00   

III. Cuando el certificado, copia o informe requiera búsqueda de antecedentes, excepto copias 
de actas del Registro Civil, por cada una:               $105.00 … 

 
CONCLUSIONES 



 

 

 
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen señalar que de acuerdo al propósito planteado en la comunicación referida como lo es 
la posibilidad de que en el municipio no se realice cobro alguno por Certificados de Inexistencias 
de Registros de Nacimientos, en respeto al interés superior de los menores y su derecho al 
nombre y la identidad; por  tanto y atendiendo a la solicitud planteada, el Ayuntamiento a través 
de la Tesorería Municipal y conforme a lo señalado en el artículo 75, fracción II, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, realizará las gestiones 
necesarias a efecto de que se considere omitir dicho cobro en la Ley de Ingresos para el  Ejercicio 
Fiscal 2021, pero solamente cuando se trate de menores de edad, considerando así el respeto a 
los derechos de la niñez, en el entendido, de que con ello no se genere un desequilibrio 
presupuestal para las finanzas públicas municipales, por el monto de ingresos que se dejarán de 
percibir por dicho concepto. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los razonamientos y bajo 
el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que el propósito de la 
comunicación presentada es factible y procedente una vez que sea analizada por Tesorería 
Municipal, por tanto los integrantes de esta Comisión Edilicia arribamos a la conclusión de 
aprobar la propuesta planteada de acuerdo a los puntos vertidos, poniendo a la consideración 
de este órgano de gobierno, el siguiente:  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se solicita al Tesorero Municipal que en el marco de los trabajos para la elaboración del 
Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, valore la conveniencia de omitir el 
cobro por la expedición de certificados de inexistencias de registros de nacimientos, sólo cuando 
se trate de menores de edad y en respeto irrestricto al interés superior de éstos y su derecho al 
nombre y la identidad. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno a este 
tema. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen aprobatorio, para 
tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de 
la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


