
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON 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 VIGÉSIMO SEGUNDA 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 de las Actas de las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

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, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, Ernesto Ángel Macías, 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 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 las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 617 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, y Gobernación. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, en carácter de convocante, y a 
la de Gobernación, con el carácter de coadyuvante; les fue turnada una iniciativa presentada por 
el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 
547, con el propósito de aprobar elevar una propuesta al H. Congreso del Estado de Jalisco, a 
fin de que decrete la exención de diversas contribuciones municipales, a favor de las víctimas 
indirectas de presunto feminicidio; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 47, 48 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 54, 71, 72, 77, 86 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 68, 69, 70 y demás aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el día 15 
de mayo de 2020, se dio cuenta de una iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, siendo debidamente turnada a las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en su carácter de convocante, y a la de Gobernación, en calidad de 
coadyuvante; con el número de Acuerdo 547, mismo que fue informado a todos los integrantes 
de estas Comisiones Edilicias por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/532/2020. 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como propósito aprobar elevar propuesta al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, a fin de que decrete la exención de diversas contribuciones 
municipales, a favor de las víctimas indirectas de presunto feminicidio. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de 
la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…La importancia de la mujer dentro de nuestra sociedad, es algo innegable; desde épocas 
remotas, el sexo femenino ha buscado su desarrollo en igualdad de condiciones y 
oportunidades que las otorgadas al sexo masculino; sin embargo, el proceso ha sido difícil y 
largo. 
 
Es de conocimiento general que, en los últimos tiempos, el avance de la mujer se ha visto 
empañado por la violencia de la que ha sido víctima, dicha violencia de género ha llegado a 
índices verdaderamente alarmantes y ha dejado víctimas colaterales: las hijas y los hijos. 
 
Las niñas, niños y adolescentes cuya madre fue víctima de feminicidio, quedan en una situación 
sumamente vulnerable, con secuelas a las cuales tienen que hacer frente, como lo son: el daño 
emocional y psicológico, así como una situación económica precaria, por mencionar sólo 
algunas.  
 
“Basándose en el número de mujeres asesinadas entre diciembre de 2018 y junio de 2019 y el 
promedio de hijos que suelen tener, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) calculó 
que los huérfanos en ese período podría oscilar entre los 3.400 y los 4.245 a nivel nacional”  
 



 

 

Ante tales cifras y circunstancias, con fecha 22 del mes de febrero del año de 2020, se 
publicaron en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, las Reglas de Operación del Programa 
Estatal "Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio", cuyo 
objetivo principal es contribuir a la reparación integral del daño de las hijas e hijos víctimas 
indirectas del feminicidio que se encuentren al cuidado de persona particular, mediante la 
entrega de un apoyo económico bimestral; proporcionando servicios integrales que garanticen 
sus derechos humanos y la ampliación de sus oportunidades de desarrollo, a través de la 
vinculación interinstitucional, corroborando el avance en sus grados académicos como parte 
de su derecho a la educación básica y media superior, así como el acompañamiento permanente 
en los procesos de atención por parte de un equipo multidisciplinario para la reparación del 
daño. 
 
La cobertura geográfica de dicho programa incluye a todas las niñas, niños y adolescentes, que 
sean hijas e hijos de víctimas de feminicidio que se encuentren en cualquiera de los Municipios 
que integran el Estado de Jalisco, independientemente de la competencia de los tribunales 
judiciales o administrativos que conozcan de los hechos del delito de feminicidio y se extenderá 
a quienes, aun cuando no vivan dentro del Estado de Jalisco, sus procesos judiciales o 
administrativos se encuentren o hayan sido de la competencia de sus autoridades estatales. 
 
Es por lo anterior, que el Municipio de Tonalá tiene la importante responsabilidad de colaborar 
en el apoyo y protección de las niñas, niños y adolescentes cuya madre haya sido víctima de 
femicidio; motivo por el cual, la presente iniciativa tiene como objetivo aprobar elevar iniciativa 
al H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de que decrete la exención de diversas contribuciones 
municipales, a favor de las víctimas indirectas de presunto feminicidio, mismas que se 
determinarán en la comisión competente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción 
I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba elevar iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco a fin de que decrete 
la exención de diversas contribuciones municipales, a favor de las víctimas indirectas de 
presunto feminicidio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal y a la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo.”. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Edilicias, realizamos 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 83 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula que: 
 

“…Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación… En materia de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género: …IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a los niños y niñas en el municipio…” 

 
Por lo cual es competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa. 
 

VI.  Que de igual manera, el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: “…En materia de 
Hacienda Pública… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio; y VIII. 
Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco…”. 

 
VII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente las 

pretensiones del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 



 

 

…“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: …VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a 
cubrir el Presupuesto”. 
 
“Art. 115.- …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, egulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad…”. 

 
VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 35, 77, 86, 88 y 89, 

establece que:  
 

“Art. 35. Son Facultades soberanas del Congreso: …IV. Determinar los gastos del Estado para 
cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina 
financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria que establezca la 
legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios así 
como la normatividad aplicable; establecer las contribuciones…” 
 
“Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

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…” 
 
“Art. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito 
municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los 
servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que determinen las 
leyes”. 
 
“Art. 88. 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 el Congreso establezca a su favor…”. 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia 
de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria 
establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de 
los municipios,… 

… 
Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público 
de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público”. 

 



 

 

IX.  Por su parte, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, señala en diversos artículos 
que:  

 
“Art. 1°. 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 que se 
establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de Coordinación subscritos, o que se subscriban, 
para tales efectos”. 

 
X.  Así mismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente:  
 

…“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: …Los ayuntamientos 
pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de 
ingresos ya aprobadas”. 

… 
“…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…” 
 
“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados 
por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica”. 
 
“…Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los objetivos 
y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño 
corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro 
de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad”. 

 
XI.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 
las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines… VI. Velar por el interés superior de la 
niñez, así como generar oportunidades y alternativas para la juventud;  

… 

IX. En coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, ejercer sus facultades en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

X.  Participar en la organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas 
sectorizados que establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas 
materias que regulen la función pública, para que, mediante el fomento del desarrollo 
sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y 
grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos; 

XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio…”. 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: …I. Prestar los servicios públicos 
municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad presupuestal del 
municipio…” 



 

 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, realiza las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa, en los últimos tiempos, el avance 
de la mujer se ha visto empañado por la violencia de la que ha sido víctima, dicha violencia de 
género ha llegado a índices verdaderamente alarmantes y ha dejado víctimas colaterales: las 
hijas y los hijos. 
 
De acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de la Mujer y conforme 
lo expresado en la exposición de motivos del documento que se dictamina: 
 

“Basándose en el número de mujeres asesinadas entre diciembre de 2018 y junio de 2019 y el 
promedio de hijos que suelen tener, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) calculó 
que los huérfanos en ese período podría oscilar entre los 3.400 y los 4.245 a nivel nacional” 1 

 
Ahora bien, considerando algunas publicaciones respecto al tema estadístico de víctimas 
colaterales de feminicidio, a efecto de confirmar los datos proporcionados, algunos especialistas 
en temas de feminicidio, estiman que 
 

“…unos 4.000 niños y niñas, quedaron huérfanos en México solo durante la primera mitad del 
año 2019 después de que sus madres fueran víctimas de feminicidio a nivel Nacional; 
convirtiéndose así, en "afectados indirectos" de un brutal crimen del que, en ocasiones, incluso 
llegan a ser testigos”.2 

 
Luego entonces, es una realidad inobjetable el que las niñas, niños y adolescentes cuya madre 
fue víctima de feminicidio, quedan en una situación sumamente vulnerable, con secuelas a las 
cuales tienen que hacer frente, como lo son: el daño emocional y psicológico, así como una 
situación económica precaria, por mencionar sólo algunas.  
 
Por ello y considerando lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 
2018-2021, que para este gobierno municipal, la prioridad son las personas y las familias, razón 
por la cual se enfoca en mejorar y fortalecer el desarrollo humano, el bienestar social, la real 
atención ciudadana, la prestación de servicios y la calidad de vida; en ese mismo tenor, es como 
se plantea la iniciativa que ahora se dictamina, ya que plantea acciones en favor de las niñas, 
niños y jóvenes, en situación de extrema vulnerabilidad, como en el caso que nos ocupa, que son 
"afectados indirectos víctimas de feminicidio". 
 
En este municipio se tienen registrados actualmente 12 casos de feminicidio declarados 
judicialmente, por lo que se tiene que considerar a esas víctimas colaterales que se quedan 
desprotegidos, en razón de ser un problema social que, de no tratarlo, traerá consecuencias 
negativas para la comunidad tonalteca y que en el marco de los mecanismos administrativos 
con los que se cuenta, es loable el propósito del documento que se analiza y dictamina. 
Es importante además mencionar que la presente Administración, asume la obligación de 
apegarse estrictamente a la planeación como método de prevención y resolución de 
problemáticas y tiene la importante responsabilidad de colaborar en el apoyo y protección de 
las niñas, niños y adolescentes cuya madre haya sido víctima de feminicidio, por considerarse 
prioritario el derecho de protección a la niñez. 

                                                 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51636261 
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51636261 



 

 

 
Por lo tanto, derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, con el carácter de 
convocante, y la de Gobernación, como coadyuvante, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que por conducto de la Dirección de 
Finanzas, realice un acercamiento con el Instituto Municipal de la Mujer en el Municipio, para 
efecto de que, de manera coordinada y en el marco de la elaboración del proyecto de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, se determinen los conceptos de exención de pago de 
contribuciones para víctimas indirectas de feminicidio, declaradas judicialmente y que 
correspondan al Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorería Municipal, 
Dirección de Finanzas, Instituto Municipal de la Mujer y demás dependencias involucradas de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 
decreto. 
 
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, para tal efecto 
en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


