
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 OCTAVA 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 y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2020; y 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que 
guarda el expediente asociado al Juicio de Amparo No. 622/2017; 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión, se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
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, 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. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 

ACUERDO NO. 787  
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expone que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los 
artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52, 54 y 55 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo, el 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto 
a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
Dispensa de Trámite que tiene como propósito atender las disposiciones establecidas en el 
Decreto Número 28288/LXII/21 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y debidamente 
promulgado por el Ejecutivo Estatal, en el Periódico Oficial con fecha 13 (trece) del mes de enero 
del año 2021 (dos mil veintiuno), relativo a condonar hasta el 100% (cien por ciento) del pago de 
derechos y/o productos por la expedición de actas de defunción, certificaciones de actas de 
nacimiento y matrimonio, así como condonar hasta el 100% cien por ciento del pago de 
contribuciones por inhumaciones, re-inhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, 
exhumaciones y demás supuestos relacionados con la disposición final de los restos humanos 
provocados como consecuencia de la pandemia denominada COVID-19; para que, en 
concordancia con lo manifestado por el Gobierno del Estado de Jalisco, se ordenen las 
disposiciones municipales que corresponda, salvaguardando el interés prioritario de los 
tonaltecas en situación de vulnerabilidad; de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante la emergencia sanitaria y los conflictos económicos por los que atraviesan las familias en 
Jalisco, al hacer frente a los gastos funerarios que inesperadamente se van presentando ante la 
pérdida de familiares a causa del COVID-19, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa cuyo 
punto medular es autorizar al Gobierno del Estado de Jalisco y a los Ayuntamientos de los 
Municipios de esta entidad federativa que determinen acogerse al mismo, condonar hasta el 
100% (cien por ciento) del pago de los derechos y los productos por actas de defunción, actas 
de nacimiento, actas de matrimonio, así como de inhumaciones, re-inhumaciones, cremaciones, 
introducción de cenizas, exhumaciones y demás supuestos relacionados con la disposición final 
de los restos humanos derivados de la pandemia conocida como COVID-19, con el objetivo de 
dar un trato digno, ágil y salubre a los cadáveres, considerándolo como estrategia para aminorar 
la dificultad económica que viven los deudos que así lo requieran; el decreto fue debidamente 
publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado 13 de enero del presente año en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco.1 
 
Ahora bien, analizando las cifras emitidas tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno 
del Estado, no podemos negar que el COVID ha afectado inmensamente la salud de los 
tonaltecas, asimismo es importante resaltar que no es el único ámbito que ha sufrido graves 
consecuencias,  también la situación económica por la que atravesamos como consecuencia de 
los eventuales cierres y cancelaciones de actividades comerciales-laborales.  
 
No podemos dejar de lado que, aunado a esta crisis económica, las familias que presentan casos 
positivos, sobre todo en aquellos en los que lamentablemente se han suscitado defunciones 
causadas por el coronavirus SARS-COV2, en la mayoría de las ocasiones, no se cuenta con la 
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solvencia financiera necesaria para cubrir con todos los gastos que inesperadamente se 
presentan ante estas eventualidades; cabe señalar que tras un fallecimiento por Covid-19 los 
deudos de los finados, deben pagar trámites como inhumación, certificaciones de actas de 
nacimiento para las autorizaciones de disposición del cuerpo, expedición de acta de defunción 
y permiso de cremación; aunado  a los gastos médicos que ya venían cubriendo por la 
enfermedad. 
 
Ante esta problemática generalizada y bajo las condiciones descritas, el Municipio de Tonalá 
tiene la importante responsabilidad de colaborar en el apoyo y protección de las familias 
tonaltecas a fin de acogernos al Decreto Número 28288/LXII/21 emitido por el Congreso del 
Estado de Jalisco y debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal, en el Periódico Oficial con 
fecha 13 (trece) del mes de enero del año 2021 (dos mil veintiuno), aprobando la condonación 
de hasta el 100% (cien por ciento) del pago de derechos y/o productos por la expedición de 
actas de defunción, certificaciones de actas de nacimiento y matrimonio, así como condonar 
hasta el 100% (cien por ciento) del pago de contribuciones por inhumaciones, re-inhumaciones, 
cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás supuestos relacionados con la 
disposición final de los restos humanos provocados como consecuencia de la pandemia 
denominada COVID-19, la cual tendrá que estar debidamente acreditada en la constancia de 
defunción expedida por las instituciones públicas de salud competentes. 
  
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente el objeto del 
decreto que ahora se analiza, se hace necesario hacer referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

"…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...”. 
 
 “Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: …VII.- Para imponer las contribuciones necesarias 
a cubrir el Presupuesto”. 
 
“Artículo 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, regulen 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…”. 

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

establece que:  
 



 

 

“Artículo 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…” 
 
“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

III.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Artículo. 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”. 
 
“Artículo 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,…”. 

 
III.  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”. 

 
IV.  Asimismo, 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: … 

“…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”. 



 

 

 
V.  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…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…” 

 
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; asimismo lo dispuesto por 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 el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba adherirnos al Decreto Número 28288/LXII/21 emitido por el Congreso 
del Estado de Jalisco y debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal, aprobando la 
condonación de hasta el 100% cien por ciento del pago de derechos y/o productos por la 
expedición de actas de defunción, certificaciones de actas de nacimiento y matrimonio, así como 
condonar hasta el 100% cien por ciento del pago de contribuciones por inhumaciones, re-
inhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás supuestos 
relacionados con la disposición final de los restos humanos provocados como consecuencia de 
la pandemia denominada COVID-19, la cual tendrá que estar debidamente acreditada en la 
constancia médica de defunción expedida por las instituciones públicas de salud competentes. 
 
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. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso 
de la voz; y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solamente usted solicita el 
uso de la voz.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; me tomo la libertad de hacer uso de la voz respecto a esta iniciativa. 
 



 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo 
indica 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. 

 


