
ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO AL TESORERO MUNICIPAL EN MATERIA DE CONDONACIÓN 
DE MULTAS MUNICIPALES POR ACTOS U OMISIONES EN CONTRAVENCIÓN A 
LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

27 DE OCTUBRE 2021



ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO AL TESORERO MUNICIPAL EN MATERIA DE CONDONACIÓN 
DE MULTAS MUNICIPALES POR ACTOS U OMISIONES EN CONTRAVENCIÓN A 
LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

27 DE OCTUBRE 2021



�1, 
ttr 

TONALÁ 
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 47 fracciones XI, XII, XIV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 20 fracción 11, III y 22 fracciones 11, y V de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 73 fracción XVI y XXVII del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y 
con base en las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

I.- De conformidad al artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el municipio 
libre es la 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 establecidos en la Código Jurídico- Político del Estado Mexicano, así como 
demás disposiciones del Sistema Jurídico vigente. 

II.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
confiere entre otras, como atribución vigilar el destino y monto de los caudales municipales 
se ajusten a los presupuestos de egresos y de la correcta recaudación, custodia y 
administración de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
demás ingresos propios del municipio, así como ejercer la facultad económico- coactiva para 
hacer efectivos los créditos fiscales, por conducto de las dependencias municipales 
correspondientes. 

III.- Por su parte la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 22 
fracción 111, confiere al suscrito la atribución de condonar las multas administrativas, 
únicamente cuando el infractor sea persona insolvente o cuando la infracción sea leve y no 
haya mediado mala fe ni intención de eludir las obligaciones correspondientes. 

IV.- La Tesorería Municipal, es la dependencia responsable de la administración financiera y 
tributaria de la Hacienda Pública Municipal, 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 

v.- En el caso, que, con motivo de las diversas sanciones impuestas, se reciben en la 
Tesorería Municipal, a través de la jefatura de ingresos, diversas inconformidades y 
solicitudes de condonación de multas, por parte de los contribuyentes municipales, en 
proporciones que se encuentran en una imposibilidad para cubrir al fisco municipal las 
contribuciones en los plazos legales. 
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Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente; 

ACUERDO 

PRIMERO. -Se faculta al Tesorero Municipal, para que emita y expida acuerdos para condonar 
parcialmente las multas fiscales administrativas, que hayan sido impuestas a los 
contribuyentes municipales por incumplimi.�nto a las disposiciones fiscales o reglamentarias 
hasta un 50% de su monto. Así también se autoriza hasta un 75% de su monto para personas 
de la tercera edad atendiendo para ello los requisitos señalados en el artículo 197 de la Ley de 
la Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 

SEGUNDO. - La delegación de facultades, se hace sin perjuicio de que el suscrito Presidente 
Municipal de Tonalá, Jalisco, conserve en todo momento las facultades originales que aquí 
se delega, ni de posteriores delegaciones en el mismo sentido, a favor de cualquiera de sus 
subalternos y que no hayan sido limitadas o revocar por cualquier otro instrumento jurídico. 

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

CUARTO. - 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. 

QUINTO. - El presente instrumento surtirá efecto al d ía s iguiente d e s u p ublicación e n la 
Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco. 

SEXTO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, publíquese en la Gaceta Municipal el 

presente acuerdo delegatorio de facultades para el conocimiento de los gobernados 

Cúmplase. 

Así lo Resolvió el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
el 04 de octubre de 2021 en presencia de la Secretario General Mtra. Celia Isabel Gauna 
Ruíz de León. 

Rubrica

Sergio Armando Chávez Davalos

Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco

Rubrica

Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de León

Secretario General




