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SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO 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, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO CUARTA 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 25 
de junio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo con número de expediente 284/2010, tramitado ante la Segunda Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por San 
Vicente Construcciones S.A de C.V; 

b) Juicio de Amparo número 872/2017, promovido en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. David Sánchez Lozano; 

c) Juicio de Amparo número 755/2018, promovido por Comercializadora de Occidente en 
Publicidad y Medios S.A de C.V en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 2157/2018 y su acumulado 667/2019 tramitado en el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por 
el C. José del Carmen Mayorga Lara; 

e) Juicio de Amparo número 2623/2018, promovido por el C. César Alejandro Mendoza Martínez, 
en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 
Jalisco; 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 195/2012, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Israel Linares Gallegos; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

8. Asuntos varios; 

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

10. Clausura. 
 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 961 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa 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 número 924, mismo que tiene por objeto aprobar la entrega 
de un incentivo económico a fin de apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 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 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 924 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

25 del mes de junio 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 la entrega de un incentivo económico a fin de 
apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Es de conocimiento general que Tonalá es un Municipio ampliamente reconocido por su labor 
artesanal, no obstante ello nuestra municipalidad también está conformada por un importante 
sector ganadero toda vez que, de conformidad con los datos mostrados por el Instituto de 
Información Estadística y Geografía de Jalisco, la producción ganadera en Tonalá ha 
presentado diversas fluctuaciones durante el periodo 2012-2017, siendo el ejercicio 2015 el año 
en el que se ha registrado el mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en el 
Municipio. En 2015, la producción ganadera de Tonalá representó el 0.9% del total de la 
producción ganadera estatal1. 
 
Ahora bien, a pesar de estos datos alentadores, actualmente el sector ganadero de nuestro 
Municipio, se ha visto afectado por los efectos que ha causado la pandemia generada por el 
virus SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus o COVID-19, todos hemos sufrido sus 
estragos de alguna u otra forma, siendo considerables los daños que ha ocasionado, así como 

                                                 
1 Disponible en: https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/Tonal%C3%A1.pdf  

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/Tonal%C3%A1.pdf


 

3 

 

las numerosas y lamentables pérdidas humanas. 
 
Con relación a lo anterior, el sector ganadero de Tonalá ha visto frenadas sus actividades 
comerciales y, por ende, son varias sus pérdidas económicas, se contabiliza más de un año sin 
eventos que impulsen la ganadería y sus ventas en general, motivo por el cual es imperante y 
urgente generar acciones para su reactivación económica; 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 por ello que la presente administración municipal debe llevar a cabo las gestiones necesarias 
a fin de apoyar a los ganaderos tonaltecas, mismos que representan un sector económico de 
suma importancia tanto para nuestro Municipio como para el Estado de Jalisco, razón por la 
cual se propone la entrega de un incentivo económico a fin de apoyar la realización del “Primer 
Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
La primera edición de dicho evento tiene como fechas programadas los días 22 al 27 de febrero 
del año de 2022 y como sede el Cortijo Los Fernández, siendo contenido del evento lo 
siguiente: 

 Exhibición y venta de ganado de registro; 

 Rodeo americano (team roping y barriles); 

 Exhibición de ganado equino y ovino; 

 Exhibición charra (coleadero y caladero); 

 Restaurantes; 

 Stands comerciales; 

 Mini granja; 

 Subasta de ganado; 

 Platicas interactivas ganaderas; 

 Premiación gran campeón supremo de razas con jueces internacionales; y 

 Gala de premiación. 
 
Entre los beneficios del evento se consideran los siguientes: 

 Derrama económica, hoteles, turismo, ganadería, venta de artesanías locales (Tonalá); 

 Programa de acompañamiento; 

 Feria de artesanos de Tonalá, muestra y venta; 

 Reconocimientos para jueces y premios de primeros lugares artesanías locales; 

 Turismo nacional e internacional; 

 Apertura  de venta de productos locales a nacionales e internacionales; 

 Reconocimiento, mención y presencia del logo del municipio de Tonalá en toda la 
promoción del evento; 

 1-2 camiones escolares por día para la mini granja con tour; 

 Invitación de entrada gratuita a universitarios estudiantes agropecuarios, a la conferencia 
magistral del día (prácticas universitarias); y 

 Concurso local de artesanías. 
 
Cabe hacer mención de que el impacto social generado por la iniciativa va enfocado 
totalmente a la reactivación económica de Tonalá en su sector ganadero, con la generación 
de un flujo de 700 personas por día del evento entre semana y el fin de semana con más de 
mil personas. 
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La proyección del Congreso Ganadero de la derrama económica se ve representada en la 
siguiente tabla: 
 

Proyección derrama económica Congreso Ganadero  

(contando únicamente competidores) 
  

# Competidores 

100 ganaderías: 

Angus 

Charol 

Simmental 

Lomousin 

Hereford 

Brangus 

Beefmaster 

Borregos: 30 ganaderías 

Rodeo: 

50 lazo 

80 barrileras 

Caladores 40 

Coleadores 40 

Caballos 30 

Participantes locales 65 ganaderías  

Participantes de otros estados 35 ganaderías  

# acompañante por competidor 2  

# total de visitantes al evento 700 por día (mínimo)  

% de visitantes que se hospedan en la ciudad 40%  

# de noches de estancia promedio 3+  

Edad promedio de los competidores 
40 ganaderos 

35 rodeo 
 

Gasto promedio de hospedaje $1,500 P/N  

Gasto promedio en alimentos, bebidas y otros rubros $1,500 por día  

Derrama económica generada en el destino $7´560,000  

 
La tabla anterior nos permite darnos una idea de la importancia de que el Ayuntamiento de 
Tonalá coadyuve en la realización de este tipo de eventos, dando las facilidades necesarias 
para su realización y apoyando como patrocinador del mismo. 
 
A su vez, cabe señalar que la presente iniciativa está alineada al Plan Municipal de Desarrollo 
y Gobernanza de Tonalá, Jalisco 2018-2021, específicamente al Eje 2. Construyendo Desarrollo 
Económico y Competitividad, mismo que, a su vez, forma parte de la Agenda 2030 que 
contempla los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), siendo los siguientes: 
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1.  Fin de la pobreza; 

8.  Trabajo decente y crecimiento económico; y 

10.  Reducción de las desigualdades; 
 
Es por lo anteriormente expuesto que el presente Gobierno Municipal debe continuar siendo 
perceptible y receptivo en la implementación de políticas públicas en el ámbito económico que 
permitan la reactivación productiva y comercial de nuestro Municipio y, con ello, iniciar el 
proceso de recuperación económica que todos anhelamos. 
 
Por último, 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…”. 

 
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”. 

 

A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del 
Ayuntamiento para: 

I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento;…”. 
 
“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 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

… 
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III. Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 
Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados por el Presidente 
Municipal o por el servidor público al que le haya sido delegada esta facultad de conformidad 
con los reglamentos respectivos; y…”. 

 

Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio 
de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación de 
los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos 
en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no 
se comprometa el patrimonio municipal;…”. 
 
“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;…”. 

 

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 la entrega de un incentivo económico a fin de apoyar la realización del 
“Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
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/643/2021, de fecha 01 del mes de 

julio 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. 
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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:  
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“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 la entrega de un incentivo económico a fin 
de apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, tal 
y como se desprende del Acuerdo número 924 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 25 del mes de junio 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: 
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“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del 

Ayuntamiento para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor 

al periodo del Ayuntamiento;…”. 

 

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

… 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados por el 

Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido delegada esta facultad 

de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 

 
XI.  Por último, 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;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios deben manejar su patrimonio conforme a la ley; 

B)  Es facultad y obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de egresos; 

C)  El Tesorero Municipal debe cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental; 

D)  Que actualmente el sector ganadero de nuestro Municipio se ha visto afectado por los efectos 
que ha causado la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, pues se contabiliza más de un 
año sin eventos que impulsen la ganadería y sus ventas en general; 
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E)  Que es indispensable y urgente generar acciones para la reactivación económica de ese sector; 

F)  Que la presente administración municipal debe llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de 
apoyar a los ganaderos tonaltecas, mismos que representan un sector económico de suma 
importancia tanto para nuestro Municipio como para el Estado de Jalisco; 

G)  Que el “Congreso Ganadero”, materia de la iniciativa, corresponde a la primera edición de este 
tipo de eventos; 

H)  Que es de gran importancia que el Ayuntamiento de Tonalá coadyuve en la realización de este 
tipo de eventos, dando las facilidades necesarias para su realización y apoyando como 
patrocinador del mismo; y 

I)  Que el impacto social generado por la realización del “Congreso Ganadero” va enfocado 
totalmente a la reactivación económica de Tonalá en su sector ganadero, con la generación de 
un flujo de 700 personas por día del evento entre semana y el fin de semana con más de mil 
personas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, de 
acuerdo a las fechas o días que se hayan programado para que se lleve a cabo y 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 apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, mediante los correspondientes patrocinios y conforme a la capacidad presupuestaria 
de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General y Tesorería Municipal 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 
solicitan el uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario, se le cede el uso de la voz Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
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En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, señala que, Presidente, nada más para 
manifestarle que la fracción de Regidores de Morena, respecto a este dictamen, nuestro voto es en 
contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Regidor, se le cede el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias Presidente, 
tengo cuatro puntos en los cuales quiero hacer mención, uno de ellos para pedirle que lo someta a 
votación respecto a este dictamen, donde referente a este punto le solicito lo someta a votación para 
que esta iniciativa se regrese a las comisiones edilicias correspondientes, toda vez que es un tema 
que se pretende aprobar e involucrar presupuesto de la siguiente Administración; yo creo que no 
podemos tomar decisiones en temas que son competencia de la Administración entrante, para lo que 
vienen siendo gastos sobre la primer celebración de un evento que no se había llevado a cabo en 
nuestro municipio. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, comentarle 
Regidor que no lo someteré como lo solicita, toda vez que ya en la comisión y guardando el respeto 
a la misma, se aprobó que se llevara a cabo de acuerdo a patrocinios y conforme a la capacidad 
presupuestal que haya en su momento en el municipio, no estamos etiquetando un recurso del cual 
no tendremos nosotros el poder ejecutivo de llevarlo a cabo. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, solamente es pedirle como 
edil, respetuosamente Presidente, lo que en la ley me otorga, para poder pedirle su apoyo para que 
lo someta a votación, como Regidor; sí lo leí, lo vi el tema de que es un gasto que se va a hacer de 
acuerdo a lo que se tenga, pero sí pedirle porque es un primer evento que se va a llevar a cabo que 
sí es algo que se tiene que considerar en un estudio, un análisis y yo creo que bastante amplio por los 
gastos que puede generar, sé también en la magnitud que puede tener ingresos, o sea, no lo 
desconozco porque he estado en ciertos eventos, pero también es un evento que será grande, no 
será en un lugar muy cercano, qué tantas personas puedan ir, de 700 a mil personas en la semana, el 
fin de semana quién sabe que sí, quién sabe que no, pero por eso es que me llama la atención, es un 
lugar que tiene nombre, pero está distante a cabecera, pero sí puede llevar más gastos en su 
momento que llevar ciertas posibilidades de ganancias y en beneficio de Tonalá, y es por eso que le 
pido eso Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, con todo gusto, 
ahorita lo vamos a someter a votación, usted exprese su voto como lo crea considerable, 
reservándose este punto, y también comentarle que entiendo la decisión de esta comisión toda vez 
que estamos también en un proceso de reactivación económica, que pudiese pasar como usted dice, 
nadie sabemos que si pudiera pasar una situación como la que está sucediendo ahorita que estamos 
volviendo a ciertas medidas desde la Mesa de Salud para poder evitar algunas aglomeraciones, puede 
que pase lo mismo, puede que el Gobierno Municipal entrante no tenga la suficiencia presupuestal 
para apoyarlo, pero en ese sentido esperamos ahorita el sentido de su voto, no sé si lo quiera expresar 
de una vez respecto a este dictamen.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, mi voto es que se regrese, 
regresarlo para que se turne nuevamente a la comisión, no estoy en contra de que se haga un evento 
de esta magnitud, al contrario, estoy para que se haga una mesa de trabajo donde seamos invitados 
para que se lleve a cabo un mejor estudio, análisis y se dictamine por lo que vienen siendo pues los 
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ediles, creo que estamos en la mejor disposición pero estar en vigilancia de lo que está pasando para 
mejora de Tonalá.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, de acuerdo, no lo 
someteré a votación en ese sentido por respeto a la comisión correspondiente que ya lo evaluó y ya 
lo sometió como un dictamen favorable, más bien esperaremos el resultado de las compañeras y 
compañeros Regidores para que den el sentido de su voto si no para rechazarlo en su momento.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, está bien, entonces que quede 
asentado Presidente por favor, mi voto es en contra pero por falta de estudio y análisis para llevar a 
cabo una decisión más certera y más contundente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor. 
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 15 votos, siendo de estos 11 a favor y 4 votos en 
contra por parte del Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, Regidora Mayra Faviola Delgado 
Carrillo, Regidor Catarino Olea Velázquez y Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; Habiéndose aprobado 
el dictamen por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 


