
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. 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 Andrea Nallely León García, 
Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, 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 al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este 
Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, muchas 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.  
 
 

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 ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 424 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, y Gobernación. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y Gobernación 
como coadyuvante, les fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa del 
Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, mediante el acuerdo del Ayuntamiento No. 285, a 
fin de que se expidan, de forma gratuita, las copias certificadas de las actas de nacimiento; para 
lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 
49, 52, 71, 72, 77, 83, 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, 42, 
43 70 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el 
día 24 del mes de julio del año de 2019, se dio cuenta de la iniciativa del Regidor Edgar José 
Miguel López Jaramillo, mediante la cual solicita se expidan, de forma gratuita, las copias 
certificadas de las actas de nacimiento; la iniciativa en mención contiene, entre sus puntos 
principales, lo siguiente: 
 

“El que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, Edgar 
José Miguel López Jaramillo, con fundamento en el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 41, fracción II, y 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como el artículo 82, fracciones I, V y VII, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento ante este 
órgano colegiado la Iniciativa para turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que 
pretende se contemple para el Presupuesto de Ingresos del año 2020, la gratuidad de las copias 
certificadas de las actas de nacimiento, con lo que se pretende apoyar la economía familiar, y reforzar 
el acceso de los ciudadanos a derechos humanos como la educación, el empleo y la identidad. Lo 
anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar y el quehacer 
local, Estatal y Municipal, tiene como trasfondo una redefinición del papel de la relación entre 
Municipio y sociedad civil, en el marco entre lo público y lo privado nos reflejará el lugar que ocupa 
el “bien común”, del “interés de todos” como dominio exclusivo del Municipio.  
 
La creciente visibilidad de la sociedad civil tiene relación con el crecimiento personal y económico 
de cada ciudadano, es por eso que existe la necesidad de fortalecer a nuestra colectividad con 
acciones que reduzcan el desgaste económico, envestidas de relevancias eficacia y sustentabilidad. 
 
Para abundar en el impacto económico de esta iniciativa, hago referencia la siguiente tabla de 
ingresos en nuestro Municipio, de cada año se recaudan un aproximado de $1’412,000.00 (un millón 
cuatrocientos doce mil pesos) por concepto de expedición de actas, las cuales representan un 0.11%, 
mismo que no representa un impacto significativo en la recaudación, sin embargo con la gratuidad 
de dicho servicio el beneficio social sería de un 100%, pues en otros Municipios, ya se está llevando 
a cabo la ejecución de dicha iniciativa beneficiando a nuestra sociedad velando en todo momento 
por el bienestar de nuestra ciudadanía. 
 



 

 

Municipio Actas Ingreso por actas 
Ley de Ingresos 

Municipal 

% que representa el 

ingreso por actas 

Tonalá 21715 1,504,400.00 1,412,263,546.00 0.11% 

 
Con esta iniciativa se pretenden reforzar los principios de interés superior de los ciudadanos en 
general. 
 
IMPACTO SOCIAL. 

El cobro de las actas de nacimiento tiene implicaciones más allá de limitar los derechos nuestros 
habitantes, también puede resultar en una barrera que impida el ejercicio de los derechos humanos 
de la población en general y a la vez tiene repercusiones económicas y sociales. 
 
VALORACIÓN INTERNA DE LA INICIATIVA. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52, 72, 82 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se considera que la 
presente iniciativa cumple a cabalidad con las formalidades y requisitos de procedencia, al ser 
presentada por escrito, por un integrantes de este Cabildo en ejercicio de sus facultades, y 
conteniendo su fundamento jurídico, la exposición de motivos con la explicación de la necesidad y 
fines perseguidos por la iniciativa y su motivación; por señalar con precisión la propuesta de acuerdo 
con turno a comisión para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Resulta importante reseñar que las oficinas del Registro Civil, no son dependencias de recaudación, 
están diseñadas para cumplir con las necesidades de nuestra sociedad en materia de identidad. 
 
Además de lo anterior y reconociendo que la presentación de la iniciativa implica gran 
responsabilidad para su autor respecto de los ciudadanos que tienen el derecho a conocer, entender 
y evaluar el porqué de las propuestas de sus representantes, me permito ampliar las siguientes 
consideraciones: 
 
INTEGRACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO REGULATORIO. 

De un análisis del marco regulatorio de los tres órdenes de gobierno se puede notar que se interactúa 
con varios ordenamientos que deberán ser estudiados para ir acorde con esta propuesta, iniciando 
por la misma ley que se pretende afectar, la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
tomando en cuenta la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, además se impacta la operación 
del Registro Civil del Municipio, para facilitar esto en la iniciativa se incluyen los artículos transitorios 
que permitan la integración en el marco jurídico y la entrada en vigor de la misma. 
 
RELEVANCIA PÚBLICA. 

Se considera que estamos ante una propuesta de relevancia pública, al buscar que se garantice el 
acceso a varios derechos tanto de la niñez como derechos humanos universales como lo son: el 
derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho 
a la educación y el derecho al trabajo  
 
ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD. 

Se considera que la efectividad de la propuesta, si bien depende de una correcta implementación, 
justifica su aprobación, pues es una obligación del Estado Mexicano velar por el pleno ejercicio de 
los derechos humanos de la población, la cual está establecida tanto en normatividad internacional 
como nacional. 
 
Asimismo mantener el costo de la expedición de las actas de nacimiento tiene un impacto en la 
economía de los ciudadanos, los cuales no deben pagar por tener acceso a este derecho humano. 
 
VIABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

La presente propuesta representa la disminución en la recaudación del municipio, pero se justifica 
porque garantizar los derechos humanos va más allá de los supuestos económicos. No eleva de 



 

 

manera considerable los costos de operación de los Registros Civiles pues se trata de oficinas ya 
existentes, y sólo se requiere del aporte del recurso humano y material para brindar este servicio. 
 
Expuesto lo anterior y habiendo demostrado la pertinencia legal y la necesidad social de esta 
iniciativa; someto a la consideración de este Órgano de Colegiado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se turne la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coordinadora de los trabajos y a la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, 
para su estudio, análisis y dictaminación. Es cuanto Presidente.” 

 
Mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/866/19 de fecha 30 del mes de julio del año de 
2019, suscrito por el Secretario General, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, se informa 
que la iniciativa, materia del presente dictamen, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, como convocante, 
y de Gobernación como coadyuvante. 
 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones que dictaminamos, 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 mismo ordenamiento, establece que: 
  

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: … II. Evaluar las actuaciones de las 

dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de orden 

federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el 

Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos;…” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa que nos ocupa. 

 
VI.  Que 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;… VI. Promover políticas y lineamientos 

generales que procuren el equilibrio en las finanzas públicas municipales; VII. Proponer, analizar, 

estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del 

municipio….” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
VII. Al respecto y en el caso concreto de la iniciativa que nos ocupa, misma que tiene como 

finalidad la expedición gratuita de las copias certificadas de las actas de nacimiento, se 

hace necesario mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la fracción IV del artículo 115, establece que: 

 
“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 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,… . 

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.” 

 



 

 

VIII. En ese mismo tenor de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 

88, estipula que: 
 

“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…”. 

 
IX.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 
31 de agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que 
hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden 
solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de 
ingresos ya aprobadas. 

Las iniciativas de leyes de ingresos se deberán presentar cumpliendo con las disposiciones 
y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública 
y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco así como las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable… 

… 

XII.  Realizar las funciones del Registro Civil; 

…” 

 
X.  Ahora bien, en materia hacendaria, la mencionada Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 75. Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución Política del Estado, la Hacienda 
Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que 
establezcan las leyes fiscales a su favor… 

… 

Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia deben proponer al Congreso del Estado las 
cuotas y las 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; 

… 

…”. 

 
“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados 
por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica. 

Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los objetivos y las 
metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño corresponden a 
un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo 



 

 

que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 
económico y social, calidad y equidad. 

Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los 
criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y 
transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

…” 

 
XI.  En el tema concreto de las certificaciones, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Art. 171. Causarán los derechos a que se refiere este Capítulo, la expedición por parte de 
Servidores Públicos de los Ayuntamientos, de toda clase de certificados, certificaciones o copias 
de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales, a solicitud de los 
interesados. 
 
Art. 172. Los Derechos que las Leyes de Ingresos Municipales fijen por este concepto, deberán 
ser cubiertos en forma anticipada en la Tesorería Municipal, o en los lugares que ésta autorice 
para tal efecto. 
 
Art. 173. No causarán el pago de derechos por certificaciones: 

I.  Las que asiente la autoridad municipal respecto de la clausura de establecimientos, para 
fines fiscales; 

II.  Las que las autoridades municipales asienten en los expedientes de los negocios que se 
tramitan ante ellas; 

III.  Los certificados de buena conducta o de insolvencia que expida la autoridad municipal, y 
que se destinen para realizar trámites relativos a la educación; y 

IV.  Las que expidan los Oficiales del Registro Civil respecto de inexistencias de actas de 
nacimiento.” 

 
En virtud de esto último, el Ayuntamiento de Tonalá no recibe ingreso alguno por concepto 

de certificaciones de inexistencias de actas de nacimiento, acatando lo dispuesto por la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
 
XII.  En relación al párrafo anterior, mediante Acuerdo Legislativo del H. Congreso del Estado de 

Jalisco, de fecha 06 del mes de junio del año de 2019, se exhortó: 
 

“a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, con excepción de 
los municipios de Autlán de Navarro, Cuautla, San Gabriel, San Sebastián del Oeste, San Pedro 
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlán el Grande, a no realizar cobro alguno por 
certificados de inexistencias de registros de nacimiento 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.” 

 
En consecuencia y a fin de adherirse también al exhorto hecho por el Congreso del Estado, 
el Ayuntamiento de Tonalá no recibe ingreso alguno por dicho concepto. 

 
XIII. Por último, 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;…XXI. Cuidar del correcto ejercicio del 
gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de 
racionalidad y austeridad…”. 
 
“Artículo 112.- La Dirección del Registro Civil tiene las facultades siguientes: …III. Expedir copias 
o extractos certificados de las actas que obren en los archivos del Registro Civil, así como 
levantar certificaciones de los documentos originales que se le hayan presentado y obren en el 
archivo con motivo de la realización de sus funciones;…” 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un funcionario 
público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades siguientes:...XVIII. Efectuar 
la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales para fines específicos;…XXVII. 
Elaborar y someter al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con la debida 
oportunidad, los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del municipio;...” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde tanto lo relacionado a 

la elaboración de los proyectos de leyes de ingresos, como la expedición de copias certificadas 

de las actas de nacimiento. 

 
CONCLUSIONES 

 
Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir primeramente que el 

Ayuntamiento de Tonalá, al estar facultado para administrar libremente su hacienda, tiene plena 

capacidad para determinar sus criterios de recaudación en torno al cobro de impuestos, 

contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y los demás que determine 

la legislación y normatividad aplicable; sin embargo, esto no le exime de llevar a cabo acciones 

que le permitan tener finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad. 
 
Ahora bien, el autor de la iniciativa afirmar que: 
 

“Se considera que la efectividad de la propuesta, si bien depende de una correcta implementación, 
justifica su aprobación, pues es una obligación del Estado Mexicano velar por el pleno ejercicio de 
los derechos humanos de la población, la cual está establecida tanto en normatividad internacional 
como nacional.” 

 
Además de establecer que: 
 

“Asimismo mantener el costo de la expedición de las actas de nacimiento tiene un impacto en la 
economía de los ciudadanos, los cuales no deben pagar por tener acceso a este derecho humano.” 

 
En concordancia con lo manifestado por el autor de la iniciativa, se hace necesario especificar 
que el Ayuntamiento de Tonalá no recibe ingreso alguno por concepto de certificaciones de 

inexistencias de actas de nacimiento, acatando lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco y, en su momento, manifestando su voluntad de adherirse al exhorto hecho 
por el Congreso del Estado en relación a dichas certificaciones. Es aquí donde se hace necesario 
puntualizar que, si bien es cierto que la mencionada falta de ingreso representa una merma 

para las finanzas del Ayuntamiento, lo es también que es una forma de contribuir en mejorar 

la economía de los Tonaltecas. 
 
El autor de la iniciativa también manifiesta que: 
 

“La presente propuesta representa la disminución en la recaudación del municipio, pero se justifica 
porque garantizar los derechos humanos va más allá de los supuestos económicos. No eleva de 



 

 

manera considerable los costos de operación de los Registros Civiles pues se trata de oficinas ya 
existentes, y sólo se requiere del aporte del recurso humano y material para brindar este servicio” 

 
A esto se hace necesario añadir que el Ayuntamiento de Tonalá al expedir, de forma gratuita, 

las copias certificadas de las actas de nacimiento tendría que solventar el gasto del papel que 

se utiliza para la expedición de las mismas. 
 
Por lo anteriormente establecido y en aras de ser congruentes con la capacidad financiera del 
Ayuntamiento de Tonalá, es que se concluye que sea la Tesorería Municipal la que determine la 

viabilidad de la propuesta, a fin de que la misma se pueda llegar a considerar dentro del 

Proyecto de Ley de Ingresos correspondiente al año 2021, valorando el impacto presupuestal 

que ello implicaría; lo anterior conforme a las motivaciones y razonamientos ya expuestos. 

 
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 de gobierno municipal, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita a la Tesorería Municipal que para el estudio, análisis y aprobación del 
Proyecto de Ley de Ingresos correspondiente al año 2021, el cual se pone a consideración del 
Poder Legislativo, considere la solicitud a fin de expedir, de forma gratuita, las copias certificadas 
de las actas del Registro Civil, valorando el impacto presupuestal que ello implicaría. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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 al respecto. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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 16 votos, siendo estos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


