
 

 

ACUERDO NO. 935 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite 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 número 874, mismo que tiene por objeto aprobar girar 
atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% 
sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición de constancias de certificación individual 
por concepto de capacitación en materia de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021; 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 número 874, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

30 del mes de abril del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por el 
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes que 
se transcriben a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los 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 consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar girar atento exhorto al Congreso del Estado 
de Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente 
a cubrir por la expedición de constancias de certificación individual por concepto de 
capacitación en materia de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Es una realidad que actualmente se continúan viviendo tiempos complicados debido a la 
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pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus o COVID-
19, lamentablemente todos hemos sufrido sus efectos de alguna u otra forma; han sido 
numerosas y lamentables las pérdidas humanas, así como incalculables las secuelas que, en 
todos los ámbitos, ha ocasionado dicha pandemia. 
 
La sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por su probada solidaridad en tiempos 
difíciles, es ahora cuando se debe demostrar que ciudadanos y gobierno podemos trabajar 
juntos para alcanzar la recuperación de la nueva normalidad tan anhelada; en consecuencia, 
todos nosotros, habitantes del Municipio de Tonalá, debemos unificar esfuerzos con el claro 
propósito de iniciar una recuperación general en materia económica que nos permita 
sobrellevar los efectos negativos de la pandemia. 
 
Es así como las empresas, grandes y pequeñas afincadas en nuestro Municipio, conforman el 
eje sobre el cual se puede lograr gran parte de la recuperación económica de Tonalá, motivo 
por el cual es indispensable que la presente administración municipal implemente las acciones 
necesarias a fin de alcanzar dicho objetivo. 
 
Ahora bien, con relación a lo anterior, son varias las empresas cuyo personal ha sido capacitado 
en materia de Protección Civil, cursos que se conforma por conocimientos y prácticas en: 
primeros auxilios, manejo y control de incendios, búsqueda y rescate y evacuación; sin 
embargo, las empresas han manifestado diversas peticiones solicitando un apoyo económico 
en el pago de la mencionada capacitación, misma que es impartida por la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de este Ayuntamiento. 
 
Es por lo anterior que el gobierno municipal de Tonalá tiene la importante responsabilidad de 
coadyuvar en la reducción de los efectos generados por la pandemia a fin de incentivar la 
recuperación económica del Municipio, razón por la cual se presenta esta iniciativa que tiene 
como objetivo aprobar girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar 
se decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición 
de constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de 
Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
A su vez, se hace necesario mencionar lo que al efecto señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

… 

IV.-  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.” 

 
“Art. 115.- … 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

… 

V.-  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 municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo 
de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

b).-  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 
Legislaturas de los Estados. 

c).-  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

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 recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley…”. 
 
De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se concluye pues que, si las legislaturas 
estatales son las facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, entonces pues 
son las únicas autorizadas para aprobar cualquier modificación o exención a las mismas. 
 
Asimismo, la Constitución Política Del Estado De Jalisco estipula lo siguiente: 
 
“Art. 73. 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…” 
 
“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, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones 
financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad 
crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los términos de 
lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en 
materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de 
sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes 
municipales respectivas. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 
conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, 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; así como los ingresos derivados de financiamiento. 

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.” 
 
De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se concluye pues que, si el 
Congreso del Estado es el ente facultado para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, 



 

 

entonces pues es el único autorizado para aprobar cualquier modificación o exención a las 
mismas, en este caso la de nuestro Municipio. 
 
Cabe hacer mención de la obligación tributaria como obligación ex lege que, misma que 
considera en un primer momento que “el ente público establece normativamente, por vía 
legislativa, las situaciones de hecho a las que desea asociar el nacimiento de las obligaciones 
tributarias, en un segundo momento o fase, el ente público se ocupa de definir y ejercitar 
pretensiones tributarias individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias 
debidas por los sujetos respecto a los cuales se hayan producido, de modo concreto y efectivo, 
los presupuestos legales de la imposición.” 1 
 
Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

LIII.  Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones;…”. 

 
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 girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar 
se decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición 
de constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de 
Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que el descuento mencionado en el punto primero del presente 
acuerdo se aplique únicamente por el periodo concerniente al presente Ejercicio Fiscal 2021.” 
 
TERCERO.- 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/472/2021, de fecha 14 del mes de 

mayo del año de 2021, el Secretario General Interino del Ayuntamiento, Abogado César Hurgo 
Martínez Mendiola, 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 
 

                                                           
1 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, volumen 2., Madrid 
1976, pp.222 y siguientes. 



 

 

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 girar atento exhorto al Congreso del Estado 
de Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente 
a cubrir por la expedición de constancias de certificación individual por concepto de 
capacitación en materia de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, tal y como se desprende 
del Acuerdo número 874, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 30 
del mes de abril 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 establece: 

 
“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… 

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 recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley…”. 

 
De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se colige que si las legislaturas estatales son las 
facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, entonces pues son las únicas 
autorizadas para aprobar cualquier modificación o exención a las mismas. 

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

respectivamente, estipula 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”.  

 
Asimismo, señala lo siguiente: 

 
“Art. 73. 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…” 
 
“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, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones 
financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad 
crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los términos de 
lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en 
materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de 
sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes 
municipales respectivas. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 
conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, 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; así como los ingresos derivados de financiamiento. 

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.” 

 
De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se razona que si el 
Congreso del Estado es el ente facultado para aprobar las leyes de ingresos de los 
Municipios, entonces es el único autorizado para aprobar cualquier modificación o exención 
a las mismas, en este caso la de nuestro Municipio. 

 
X.  A su vez, 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…”. 
 
“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.” 

 
XI.  Ahora bien, cabe aquí hacer mención de la obligación tributaria como obligación ex lege, misma 

que considera en un primer momento que “el ente público establece normativamente, por vía 
legislativa, las situaciones de hecho a las que desea asociar el nacimiento de las obligaciones 
tributarias, en un segundo momento o fase, el ente público se ocupa de definir y ejercitar 
pretensiones tributarias individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias 
debidas por los sujetos respecto a los cuales se hayan producido, de modo concreto y efectivo, 
los presupuestos legales de la imposición.”2 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

LIII.  Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones;…”. 

 
“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;…”. 

 
XIII.  Por último, es indispensable mencionar que la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal 2021, es clara en señalar lo siguiente: 
 

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

… 

XXVI.  Por la expedición de constancias de certificación individual por concepto de 
capacitación en materia de Protección Civil: 

a)  Primeros auxilios de forma individual;   $    615.00 

b) Conformación de Brigadas de los 4 temas;  $ 1,230.00 

c)  Manejo y control de Incendios, teoría y práctica de campo de forma individual; 
        $ 1,230.00 

d) Búsqueda y rescate;     $    615.00 

e)  Evacuación;       $    615.00 

f)  Control de masas;      $    513.00 

                                                           
2 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, volumen 2., Madrid 
1976, pp.222 y siguientes. 



 

 

g) Capacitación a empresas impartida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 
por persona;      $    198.00 

…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, la comisión dictaminadora razona como importantes los siguientes supuestos: 
 
A.  Actualmente se viven tiempos difíciles en todos los ámbitos debido a la pandemia que ha generado 

el virus SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus o COVID-19; 
 
B.  Además de las numerosas y lamentables pérdidas de vidas humanas, uno de los sectores más 

golpeados ha sido el económico, desde los pequeños comerciantes hasta las grandes empresas; 
 
C.  Que es obligación de este Ayuntamiento contribuir, en la medida de sus posibilidades y 

capacidades, con la recuperación económica de los negocios o empresas afincados en nuestro 
Municipio; 

 
D.  Que con el propósito de brindar apoyo a los negocios o empresas de Tonalá, es necesario asignar 

un descuento del 80% sobre el importe a cubrir por la expedición de constancias de certificación 
individual por concepto de capacitación en materia de Protección Civil a empresas, conforme lo 
establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021; 

 
E.  Que conforme al artículo 75 de la citada ley, el importe por la expedición de constancias de 

certificación individual por la capacitación en materia de Protección Civil a empresas, se refiere 
concretamente a los siguientes rubros: 

 
c)  Manejo y control de Incendios, teoría y práctica de campo de forma individual;  

     $ 1,230.00 
 
g) Capacitación a empresas impartida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, por 

persona;    $    198.00 
 
F.  Que la cantidad total a pagar por persona respecto al importe a cubrir por la expedición de 

constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de Protección 
Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, corresponde a $1,428.00 (mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 
M.N.) 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento, considera 
viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido en el punto de acuerdo 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 girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se 
decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición de 



 

 

constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de Protección Civil 
a empresas, conforme lo establecido en el artículo 75, fracción XXVI, incisos c) y g), de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero 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, y 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, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores. 
 
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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 14 votos siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ EL 

DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, MÉXICO. 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 


