
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO 
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; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 
2019; y aprobación en su caso; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino 
Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al 
momento se encuentran presentes 16 integrantes de este Ayuntamiento. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que 
en esta sesión se realicen.  

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura 
y aprobación en su caso, 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 397 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emite 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 oficio TM/0887/2019, suscrito por el Tesorero Municipal, 
donde solicita se apruebe la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2019; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 
49, 50, 75, 79 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás 
relativos y aplicables 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 relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 

I.  Mediante oficio TM/0887/2019, de fecha 08 de octubre de 2019, suscrito el Tesorero 
Municipal, se solicita modificación al presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio fiscal 2019”, mismo que se transcribe a continuación: 

 
“Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le remito la 
“MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019”, de conformidad a lo dispuesto por el Capítulo VII, Artículo 122 numeral 
I del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y en concordancia con el comportamiento de los 
ingresos y egresos durante los meses de enero a Septiembre del esta anualidad los 
cuales han tenido cambios en las expectativas de los ingresos principalmente en los 
rubros de convenios con fuente de financiamiento federal, así como los compromisos 
que se han adquirido por parte de esta administración en relación a la estrategia de 
seguridad implementada por el Gobierno de Estado en relación a las percepciones del 
personal operativo de la comisaria de la Policía Preventiva Municipal así como del 
programa Recrea Educando para la vida para lo cual es necesario realizar las 
modificaciones presupuestales correspondientes.” 

… 

 
II.  Mediante Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del año en 

curso, bajo el cuarto punto del orden del día, se dio lectura al oficio correspondiente, 
mismo que se describe en el punto anterior y que fue turnado a la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio, análisis y dictaminación, 
mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1165/19, de fecha 14 de octubre de 
2019, suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva y dirigido a la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Presidenta de 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, 

establece 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 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...”. 

 
III.  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...”. 

 
IV.  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…”. 

 
V.  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: 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…”. 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar, valorar y emitir el 
correspondiente dictamen. 

 
VI.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2019, según lo establecido en el desglose de información que se hace 
en el oficio TM/0887/2019 suscrito por el Tesorero Municipal. 

VII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV del artículo 115, estipula que: 

 
“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, y en todo caso:  

a).-  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 



 

 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

… 
… 
… 
… 

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 presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles…  

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.” 

 
VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 88 establece que: 

 
“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…”. 

 
IX.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 75, estipula que: 
 

“Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución Política del Estado, la 
Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el 
Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor… 
… 

Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia deben proponer al Congreso del 
Estado las cuotas y las 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; 
… 

…”. 

 
X.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 79, establece que: 
 

“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. 

Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los 
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de 
desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado 
en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 

Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes 
con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las 
participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan... 



 

 

… 

…” 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar que los Municipios administran 
libremente su hacienda, la cual se conforma con impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, siendo los Ayuntamientos los encargados de dar cumplimiento a la 
legislación y reglamentación aplicable a fin de recaudar y devengar adecuadamente su 
presupuesto. 
 
Que con fecha 18 de octubre de la presente anualidad, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con munícipes, en la cual se socializaron las modificaciones, para tal efecto los 
munícipes expresaron inquietudes y se les solventaron dudas al respecto, contando con la 
presencia del Jefe de Programación y Presupuesto.  
 
Como ya se ha señalado, la solicitud que se pretende aprobar, materia del presente 
dictamen, es la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 
2019, según lo recaudado y ejercido por el Municipio de Tonalá al cierre del mencionado 
año, no es óbice señalar que: 
 

“El gasto público estará constituido por cualquier erogación realizada por el Estado u otro 
ente público y destinado a la consecución de los objetivos y metas propuestos.” 1 

 
Es entonces que, de lo ya expuesto, se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá es el 
órgano de gobierno responsable de observar los principios y las disposiciones en materia 
de responsabilidad hacendaria y financiera de su presupuesto, así como la aplicación de 
reglas y criterios en el manejo de sus recursos que garanticen una gestión responsable y 
sostenible de las finanzas públicas, generando condiciones favorables para el desarrollo 
económico municipal y la estabilidad de dichas finanzas. 
 
Como se refiere en el turno de origen, los presupuestos anuales son una planeación en la 
cual se contemplan los ingresos del municipio y los egresos, es por ello que resulta 
complicado, para todos los municipios, el ajustarnos estrictamente a lo que en primer 
término se aprueba y en ese sentido nuestro municipio no es la excepción, por lo que se 
hace necesario el que se analice y dictamine en comisiones, la MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
La presente modificación contiene las transferencias entre partidas, en concordancia con 
el comportamiento de los ingresos y egresos durante los meses de enero a septiembre de 
esta anualidad, los cuales han tenido cambios en las expectativas de los ingresos 
principalmente en los rubros de convenios con fuente de financiamiento federal, así como 
los compromisos que se han adquirido por parte de esta Administración en relación a la 
estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Estado, en relación a las 
percepciones del personal operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, así 
como del programa Recrea Educando para la Vida, para lo cual es necesario realizar las 
modificaciones presupuestales correspondientes. 
 
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 

                                                 
1 Antonio Jiménez González; Lecciones de Derecho Tributario, décima edición, editorial CENGAGE.  



 

 

integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, en lo general y en lo especifico, partida por partida, 
del ejercicio fiscal del año 2019, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, el cual contiene todos y cada uno de los requisitos, información y documentos 
establecidos en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
para el Estado de Jalisco, así como los demás ordenamientos citados en el cuerpo del 
presente dictamen y aplicables de la legislación federal y local; lo anterior para quedar 
como sigue: 
 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019 

 

INGRESOS 

TÍTULO 
Presupuesto Inicial 

2019 
Modificación 1 

Presupuesto 

Modificado 2019 

        

Impuestos 225,248,921.00 9,250,000.00 234,498,921.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
0 0 0 

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 

Derechos 83,318,604.00 4,475,000.00 87,793,604.00 

Productos 9,704,175.00 995,000.00 10,699,175.00 

Aprovechamientos 10,789,144.00 1,500,000.00 12,289,144.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y 

Servicios 
0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 1,083,202,702.00 -23,741,605.00 1,059,461,097.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
0 0 0 

Otros Ingresos y Beneficios 0 0 0 

Ingresos Derivados de 

Financiamiento 
0 0 0 

TOTAL INGRESOS 1,412,263,546.00 -7,521,605.00 1,404,741,941.00 

EGRESOS 
      

CAPITULO 
Presupuesto Inicial 

2019 
Modificación 1 

Presupuesto 

Modificado 2019 

        

Servicios Personales 659,115,266.00 40,438,400 699,553,666.00 



 

 

Materiales y Suministros 74,728,000.00 10,277,000.00 85,005,000.00 

Servicios Generales 207,831,250.00 10,245,750.00 218,077,000.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
65,723,442.00 21,535,00.00 87,258,442.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
14,700,000.00 -6,973,260.00 7,726,739.72 

Inversión Pública 154,044,495.00 -58,044,495.00 96,000,000.00 

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 10,000,000.00 -5,000,000.00 5,000,000.00 

Deuda Pública 226,121,093.28 -20,000,000.00 206,121,093.28 

TOTAL EGRESOS 1,412,263,546.28 -7,521,605.00 1,404,741,941.00 

 
.Analítico de Ingresos Federales Etiquetados. 

Ingresos Federales Etiquetados 

Del fondo de infraestructura social municipal 2019 71,458,210.00  

Del fondo para el fortalecimiento municipal 2019 373,006,091.28  

FORTASEG Federal 2019 15,069,141.70  

 
SEGUNDO.- En los términos del artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instrúyase a la 
Secretaría General, para que publique la “MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”, aquí aprobados; así como 
para que remita al Congreso del Estado las copias del mismo y del acta de la Sesión de 
Ayuntamiento correspondiente, para su conocimiento, seguimiento y revisión de la cuenta 
pública.  
 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, Coordinador General 
de Administración e Innovación Gubernamental, al Jefe de Programación y Presupuesto, 
así como al Titular del Órgano Interno de Control, para los efectos a que haya lugar.  
CUARTO.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del 
Estado de Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, y para los efectos legales y 
administrativos que correspondan. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y 
encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que 
dé cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, 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 C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita 
el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
adelante Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta 
que, sólo para mencionar que me abstengo de votar en este punto.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
entendido Regidor; en este contexto, se declara agotada la discusión y se les consulta si 
es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, 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 C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como 
lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, 
absteniéndose de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


