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TONALÁ 
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES,. SUSCRITO POR EL 
CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL DE TONAL , JALISCO, EN MATERIA DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 

Tonalá, Jalisco, 04 de octubre de 2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 64 67, 75 y 81 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 20 fracción III, y 23 fracción VIII de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco; y con base en las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

I.- La Hacienda Municipal es la dependencia responsable de la administración financiera y 
tributaria de la Hacienda Pública del Municipio, a fin de que sea eficiente y acorde a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia y a los programas emanados 
del Plan Municipal de Desarrollo. 

II.- La Fracción VIII del artículo 23 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
confiere la atribución de delegar facultades a los servidores públicos de la Hacienda 
Municipal para el despacho y vigilancia de los asuntos competencia del titular de la 
Tesorería. 

III.- La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su arábigo 81 dispone que la oficina encargada de la Hacienda Municipal es la única 
dependencia para ejercer la facultad económico coactiva en los términos previstos en la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para hacer efectivas las contribuciones, sanciones 
pecuniarias y demás arbitrios, salvo lo establecido en los convenios que lleguen a celebrarse 
con el Estado. 

IV.- El artículo 135 fracción XIII, XLVII; LI del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, dispone que 
la Tesorero Municipal le compete entre otras atribuciones la de ejercer la facultad 
económica coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución, respetando las 
formalidades esenciales del procedimiento contenidas en la normativa aplicable. 
Asimismo, en la fracción VI, del artículo 136 del Reglamento en comento, dispone que, para 
el despacho de los asuntos de su competencia, la Hacienda Municipal cuenta con la Jefatura 
de Apremios. 



V.- Por su parte la Jefatura de Apremios de conformidad al artículo 151 del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, le corresponde la ejecución de atribuciones de identificar, analizar y cobrar 
infracciones, multas y rezagos de contribuciones no pagadas por los contribuyentes, 
verificar las obras realizadas de programas sociales para la gestión del cobro 
correspondiente, realizar las visitas y llevar a cabo las notificaciones de los rezagos fiscales. 

VI.- Con la finalidad de hacer más eficiente la atención que se le brinda a los 
contribuyentes a través de la determinación pronta y oportuna de sus 
contribuciones, así como para liberar la carga de sus asuntos que tiene la Hacienda 
Municipal a mi cargo, he decidido delegar para que también la ejerzan, la facultad contenida 
en la fracción XIII del artículo 135 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al Jede de Apremios y a los 
Notificadores y Ejecutores adscritos a la Jefatura de Apremios dependientes de la Tesorería 
Municipal. 

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente; 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se delega en el Jefe de Apremios dependiente de la Hacienda Municipal de 
Tonalá, Jalisco el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 81 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como la contenida en al fracción 
XIII del artículo 135 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, ratificándose con ello, las facultades de dicho 
funcionario contenidas en el artículo 151 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional, a efecto de que a través del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución realice el cobro de créditos fiscales a favor de 
la Hacienda Municipal. 

SEGUNDO. - Se delega a los notificadores y Ejecutores dependientes de la Jefatura de 
Apremios, el ejercicio de la facultad económico coactiva contenida en la fracción XIII 
del artículo 135 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución realicen el cobro de los créditos a favor de la Hacienda Municipal. 

TERCERO. - La delegación de facultades, se hace sin perjuicio de que el suscrito Tesorero, y 
el Jefe de Apremios del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, conserven en todo 
momento las facultades originales que aquí se delegan, ni de posteriores delegaciones en el 
mismo sentido, a favor de cualesquiera de sus 



subalternos y no hayan sido limitadas o revocadas por cualquier otro 
instrumento jurídico. 

CUARTO. - Las facultades delegadas mediante el presente acuerdo son 
indelegables. 

QUINTO. - De igual forma con fundamento en el último párrafo del artículo 250 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se habilitan los días y horas inhábiles a 
efecto de llevar a cabo las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes 
de información e instaurar el Procedimiento Administrativo de Ejecución previstos en 
esta Ley. 

SEXTO. - El presente acuerdo delegatorio de facultades deja sin efecto cualquier otro 
suscrito con fecha anterior al 04 de octubre de 2021. 

SÉPTIMO. - Notifíquese el presente instrumento a la Presidencia Municipal, Sindicatura, 
Secretaría General, Dirección Jurídica y Jefatura de Glosa, para los efectos legales a los que 
haya lugar. 

OCTAVO. - El presente instrumento surtirá efecto al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco. 

Cúmplase. 

Así lo Resolvió el Tesorero Municipal de Tonalá, Jalisco Maestro Iván Peña Rocha.

Rubrica

Mtro. Iván Antonio Peña Rocha

Tesorero Municipal de Tonalá, Jalisco

Rubrica

Lic. Juan Gabriel Gutiérrez Orozco

Jefe de Apremios




