
 

 

 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA PRIMERA 
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, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 
de marzo del presente año. 

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; 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

9. Clausura. 
 
 
En uso de la voz el 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 Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los Regidores José Luis Zapién Cázares, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, Gabriela 
Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel Pérez 
Suárez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. Continuando con el uso de la voz, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes los 15 de los 16 integrantes de este 
Órgano Colegiado. 
 
En uso de la voz el 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. 884 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala 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, le 
fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 815, mismo que tiene por objeto aprobar elevar atento 
exhorto al H. Congreso del Estado de Jalisco para efectos de condonar hasta el 100% del pago de 
derechos por concepto de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón 
de Eventos para el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como 
consecuencia de las medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-
19; 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; los artículos 35, 49, 52, 
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, 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 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 815, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, con 

fecha 18 del mes de febrero del año de 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, la iniciativa presentada por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes: 

 
“El suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, Regidor 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 y 94, fracción 
II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; asimismo los numerales 82, fracción II, 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 Turno a Comisión que tiene como propósito elevar atento exhorto al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para efectos de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto 
de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para 
el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de 
las medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pandemia causada por el SARS-COV2, comúnmente conocida como COVID-19 ha 
trastocado toda nuestra forma de vida y por supuesto, nos ha obligado a cambiar nuestro 
proceder para cuidar de nuestra salud y la de los demás. Como sociedad hemos hecho de todo 
para seguir adelante con todos los retos que nos ha traído, en los distintos ámbitos como son 
el social, laboral y, sobre todo, económico. 
 
En este camino, el despliegue inédito de diversas políticas públicas para contener los contagios 
y propagación del virus nos ha dejado toda una serie de lecciones y reflexiones fundamentales 
para nuestro Estado y Municipio, conocimiento que es necesario acopiar y tomar en cuenta 
para lo que viene en este 2021. 
 
Ante la emergencia sanitaria y los conflictos económicos por los que atraviesan las familias en 
Jalisco, especialmente el sector económico comercial, que han tenido que mantener cerrados 



 

 

sus negocios y eventualmente canceladas sus actividades laborales, por lo cual dejaron de 
percibir ingresos no obstante ahora tienen que hacer frente a los gastos cotidianos de renta, 
pago de servicios de luz, agua potable y contribuciones municipales para seguir operando sus 
giros comerciales. 
 
En ese contexto el punto medular de esta iniciativa estriba en solicitar al Poder Legislativo 
reforme la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal para el Municipio de Tonalá; Jalisco; a 
efecto de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto de licencia de giro 
comercial dedicados a la prestación del servicio de Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del 
presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las medidas de 
restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19 
 
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,…”. 

 
IV.  Por su parte, la 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”. 

 
V.  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: … 

“…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”. 

 
VI.  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 apruebe elevar atento exhorto al H. Congreso del Estado de Jalisco para efectos 
de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto de licencias de giros 
comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del 
presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las medidas de 
restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19. 
 
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.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/189/21, de fecha 24 del mes de 

febrero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula 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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  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...”. 

 
IV.  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...”. 

 
V.  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….”. 

 
VI.  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: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… 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 pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 
 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 
 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la petición que tiene por objeto aprobar elevar atento exhorto al H. Congreso del 
Estado de Jalisco para efectos de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto 
de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para 
el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las 
medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 815 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 18 del mes de febrero del año de 2021. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición del 

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

 



 

 

“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, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

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…”. 

 
IX.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“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… El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de 
dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley 
de la materia.” “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”. 

 
X.  A su vez, 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: 

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…”. 
 
“Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

I.  Verificar por sí mismo o por medio de sus subalternos, la recaudación de las 
contribuciones municipales, así como cuidar de la puntualidad de los cobros, de la 
exactitud de las liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
competencia y del buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y de 
egresos…”. 

 
XI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“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: 

… 



 

 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio; 

… 

XXIII.  Fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes por cualquiera de los 
conceptos de ingresos que se establezcan en la Ley de Hacienda municipal, de 
conformidad con las tarifas de mínimos y máximos que se señalen en la Ley de 
Ingresos; 

… 

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; 

… 

XXXII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas que 
le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal”. 

 
“Artículo 183.- La Dirección de Padrón y Licencias tiene las facultades siguientes: 

… 

IX.  Expedir, negar o refrendar licencias de giros comerciales para su funcionamiento, así 
como para anuncios de todos sus tipos; 

… 

XI.  Comprobar que los contribuyentes realicen sus pagos por los conceptos que adeuden 
a la Hacienda Pública Municipal;…”. 

 
En este aspecto, el Ayuntamiento se encuentra plenamente facultado para administrar 
libremente su hacienda como lo es el presupuesto de ingresos, verificando en todo momento 
la recaudación de las contribuciones municipales, tal es el caso del pago de derechos por 
concepto de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de 
Eventos. 

 
XII.  Por último, es indispensable señalar que mediante oficio suscrito por el L.C.P. Javier Navarro 

Castellanos, Tesorero Municipal, se informa que la aprobación de la iniciativa en comento es 
viable sujetándose a lo que al respecto se establece en la Ley de Ingresos vigente para el 
Municipio y demás legislación y reglamentación aplicable en la materia. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede concluir que coincidimos plenamente con el autor de la 
iniciativa, materia del presente dictamen, al considerar que actualmente se vive una emergencia 
sanitaria por la propagación de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como 
coronavirus o COVID-19, la cual se ha convertido en pandemia y ha ocasionado un sinnúmero de 
efectos o consecuencias en varios ámbitos, entre ellos el económico, por lo que se torna necesario 
que el presente Gobierno Municipal implemente acciones y medidas con el claro propósito de 
contribuir a la reactivación económica del Municipio, así como a otorgar los correspondientes apoyos 
a las finanzas de los tonaltecas que han sufrido los estragos de dicha contingencia sanitaria; en 
consecuencia, se considera viable la aprobación de la iniciativa conforme lo señalado en el punto de 
acuerdo que forma parte integral del presente dictamen. 
 
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 la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Padrón y Licencias para que, de acuerdo a las 
facultades que tiene para ello asignadas, implemente las acciones necesarias tendientes a apoyar a 
los contribuyentes en el pago conforme a la tarifa mínima de derechos por concepto de licencias de 
giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del 
presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las medidas de restricción 
establecidas a causa de la pandemia denominada SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19; lo anterior 
con estricto apego a la Ley de Ingresos vigente para este Municipio, a los lineamientos o protocolos 
expedidos por el Gobierno del Estado de Jalisco en materia de aforos permitidos en los salones de 
eventos debido a los efectos de la mencionada pandemia y demás legislación y reglamentación 
aplicable en la materia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, coadyuve con la Dirección de Padrón y Licencias a fin de dar cumplimiento a las 
acciones referidas en el punto primero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Tesorero Municipal y al Secretario General 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el 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 Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, 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 Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este 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 en sentido aprobatorio, 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 Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


