
 

1 

 

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. 944 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA.-  En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, manifiesta que: 

 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, en uso de la 
facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 
fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82 fracción III 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 Decreto Municipal 
con Dispensa de Trámite que aprueba la campaña para llevar a cabo matrimonios colectivos sin costo 
alguno y por determinado periodo de tiempo, cuya implementación le corresponde al Registro Civil 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Es de conocimiento general que la familia es la base de toda sociedad y, al respecto, la misma se 
cimienta o fundamenta en la figura del matrimonio, el cual es concebido como “una institución o 
conjunto de normas que reglamentan las relaciones de los cónyuges creando un estado de vida 
permanente derivado de un acto jurídico solemne”1. 
 
A hora bien, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 258, señala que el matrimonio es 
“una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden 
compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”. 
 
Con relación a la anterior definición o conceptualización de la figura del matrimonio, las leyes, 
ordenamientos y códigos civiles lo consideran como una sociedad de índole civil de gran importancia 
debido a la gran cantidad de legislación al respecto que regula las relaciones entre los cónyuges; sin 
embargo, cada vez es mayor el número de personas que posponen su conformación a pesar de que 
incluso, en algunas casos, llega a haber hijos y patrimonio en común. 
 
En virtud de lo ya expuesto y con el claro propósito de auxiliar a las personas que se encuentran en 
el supuesto a que se hace mención en el párrafo anterior y a fin de dar certeza jurídica a la convivencia 
entre ellas, de sus hijos y de su patrimonio, en su caso, se considera necesario y de gran relevancia 
que el presente Gobierno Municipal de Tonalá apruebe la campaña para llevar a cabo matrimonios 
colectivos sin costo alguno y por determinado periodo de tiempo, cuya implementación le 
corresponde al Registro Civil del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Una vez establecido lo anterior, se torna 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 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 6.pdf (unam.mx) 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1173/6.pdf
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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 los Municipios se encuentran facultados 
para disponer, directamente, de sus recursos conforme lo señalado en sus correspondientes leyes de 
ingresos. 
 
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. 

… 
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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 los Ayuntamientos, 
en el ámbito de su competencia, están facultados para proponer al Congreso del Estado las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos y derechos que, posteriormente, integrarán sus respectivas leyes de 
ingresos. 
 
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.” 

 
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 
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del gasto público aplicables en el municipio;…”. 

 

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: 
 

“SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL REGISTRO CIVIL 

 
Artículo 74. Las personas físicas que requieran del Registro Civil, pagarán los derechos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

I. En días y horas hábiles: 

a) Matrimonios a domicilio, cada uno:    $899.00 

… 

II. En días y horas inhábiles: 

a) Matrimonios en oficina, cada uno:    $901.00 

b) Matrimonios a domicilio, cada uno:     $1,691.00 

… 

Por las anotaciones marginales de reconocimiento y legitimación de descendientes, así como de 
matrimonios colectivos no se pagarán los derechos a que se refiere esta sección.” 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política 
Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 
bis y 82 fracción III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo una campaña de matrimonios colectivos sin costo alguno, por la 
emisión de los derechos de acta correspondiente emitida por las Oficinas del Registro Civil, lo anterior 
durante el mes de agosto del presente año exclusivamente. 
 
SEGUNDO.- Serán acreedores a este beneficio aquellos ciudadanos que acrediten radicar y vivir en 
este Municipio y, para tal efecto, deberán presentar la documentación idónea y cumplir con los 
supuestos legales en la materia. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura y Tesorería Municipal 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
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CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente decreto a la Dirección del Registro Civil del Estado 
y a la Procuraduría Social para su conocimiento y efectos de su autorización. 
 
QUINTO.- Notifíquese del presente decreto a la Tesorería Municipal, para los trámites administrativos 
correspondientes, y para efectos de que se autorice exentar del pago de los derechos por la emisión 
de actas correspondientes. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Registro Civil para que realice los trámites necesarios ante las 
dependencias estatales en cumplimiento a lo señalado en el presente decreto, así como para que 
lleve a cabo las acciones tendientes a habilitar a las funcionarias y funcionarios que realizan labores 
en las diferentes Oficialías del Registro Civil en el Municipio, a fin de que otorguen el servicio conforme 
a la campaña aprobada en el presente decreto. 
 
SEPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Recursos Materiales para que lleve a cabo las acciones 
concernientes y otorgue el material necesario a la Dirección del Registro Civil y Oficialías; asimismo, 
a la Dirección de Participación Ciudadana para que realice el perifoneo y divulgación de la campaña 
de matrimonios colectivos a que se hace mención en el presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona 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, expresa que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado la iniciativa por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 

  


