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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 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 QUINTA 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 29 
de julio 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 número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 995  
DÉCIMO TERCER 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 y 
bajo el Quinto Punto del Orden Día, le fue turnado el Informe presentado por la Síndica Municipal 
Miriam Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guarda el 
expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017 el cual versa sobre un monto adeudado al 
ciudadano David Sánchez Lozano; 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 
 
Mediante Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, derivado de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, con fecha 29 del mes 
de julio del año de 2021, se aprobó turnarlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guarda el expediente asociado al 
Juicio de Garantías 872/2017, siendo sus principales motivos y argumentos los siguientes: 
 

“EXPEDIENTE 872/2017 

ÓRGANO EN EL QUE SE DIRIME: Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de 

Trabajo del Estado de Jalisco. 

 
EL QUEJOSO: David Sánchez Lozano. 

 
AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco. 

 
ACTO RECLAMADO: Procedimiento de responsabilidad administrativa y la resolución de destitución 

dentro del expediente 55/2016. 

 
SENTIDO DE LA SENTENCIA: Pagar al quejoso la indemnización consistente en el pago de tres meses 

de salario, veinte días por cada año laborado y las demás prestaciones a las que tenga derecho. 

$413,130.20. 
 

ESTATUS: Se manifiesta insuficiencia presupuestal para cubrir la ejecutoria. 
 

Es por lo anterior que se propone se remita la presente información a la comisión de hacienda y 

patrimonio municipal del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, para su estudio y en su caso 
se modifique el presupuesto de egresos 2021 para dar cumplimiento a los laudos correspondientes. 

 

Es cuanto presidente. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, muchas gracias 

Síndica; se propone turnar estos asuntos en acuerdos por separado, de manera independiente cada 
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uno, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente, a la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para lo cual, si lo tienen a bien, solicito levanten su mano quienes estén a favor; 

habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/754/2021, de fecha 03 del mes de agosto 
del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva 
notificó que el Informe que nos ocupa, fue turnado 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...”. 
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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 el Informe que tiene por objeto lo relacionado con el estado jurídico que guarda el 
expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017 el cual versa sobre un monto adeudado al 
ciudadano David Sánchez Lozano, tal y como se desprende de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día de fecha 29 del mes de julio 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…”. 
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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 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.  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;…”. 

 
XII.  Por último y con relación a la iniciativa, materia del presente dictamen, es indispensable señalar 

que mediante oficio TM/0837/2021 de fecha 20 del mes de agosto del año en curso y suscrito 
por el Tesorero Municipal, se hace constar que con relación al requerimiento hecho a través del 
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Juicio de Garantías 872/2017 el cual versa sobre un monto adeudado al ciudadano David 
Sánchez Lozano por la cantidad total de $686,145.15 (seiscientos ochenta y seis mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 15/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la única 
forma de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante pagos en parcialidades 
por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos M.N.) de forma mensual a partir del mes de 
septiembre del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada. El presente oficio forma 
parte de los anexos que se acompañan al dictamen. 

 
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 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, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el Municipio; 

 
D)  Que mediante el correspondiente oficio, el Tesorero Municipal hace constar que con relación al 

requerimiento hecho a través del Juicio de Garantías 872/2017 el cual versa sobre un monto 
adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano por la cantidad total de $686,145.15 (seiscientos 
ochenta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 15/100 M.N.), menos las retenciones fiscales 
correspondientes, la única forma de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante 
pagos en parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos M.N.) de forma mensual a 
partir del mes de septiembre del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada; y 

 
E)  Que dicha forma de pago es la alternativa que tiene este Gobierno Municipal, de cubrir los 

adeudos con la parte actora, en razón de los siguientes puntos de análisis: 
 

1.  Las políticas implementadas por esta Administración Municipal para el ejercicio del gasto 
sobre adeudo arrastrados de administraciones anteriores, es la de establecer las mayores 
condiciones de pago posibles, sin trasgredir los principios de trato igualdad e imparcialidad a 
ningún acreedor de este Municipio; 

 
2.  Por lo tanto, al no tener las condiciones financieras propicias para pagar en una sola exhibición 

a todos los acreedores de administraciones anteriores, se destinan partidas presupuestales 
dentro del Presupuesto de Egresos de cada año, con el fin de cubrir lo más posibles con dichas 
obligaciones; y 

 
3.  Es el caso en específico de los laudos en los que ha sido condenado este Municipio y han sido 

arrastrados durante años por la falta de cumplimiento, esta Administración Municipal ha 
planteado, dentro de sus políticas de pago a fin de cumplir con los actores de juicios que hoy 
son acreedores de nuestro Municipio y no discriminar a ninguna de las partes, el fijar una 
partida presupuestal para elaborar convenios de pagos con el objetivo de cumplir con la 
mayor cantidad de acreedores posibles y no trasgredir los derechos de igualdad de trato de 
ninguna persona. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable dar resolución al Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, mismo que 
corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio de 
Garantías 872/2017 el cual versa sobre un monto adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano, 
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 realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal 
para que se realice el pago del adeudo al ciudadano David Sánchez Lozano en virtud del expediente 
asociado al Juicio de Garantías 872/2017 y conforme la correspondiente revisión legal y 
presupuestación del adeudo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para 
ello asignadas, lleve a cabo el pago por la cantidad de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), 
menos las retenciones fiscales correspondientes, de forma mensual a partir del mes de septiembre 
del año 2021 (dos mil veintiuno) y hasta cubrir el monto total de$686,145.15 (seiscientos ochenta y 
seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 15/100 M.N.), a favor del ciudadano David Sánchez Lozano. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General y Tesorería Municipal 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo al ciudadano David Sánchez Lozano, parte 
quejosa del expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017. 
 
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, expresa 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
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