
 

 

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 VIGÉSIMO 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 de las Actas de las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del 2020; y 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de agosto del 2020. 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, así también como a las personas que nos siguen por las redes; les doy 
la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar 
la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de asistencia 
y nos presente el informe correspondiente. 

 
Pasando al primer punto del orden del día y atendiendo las instrucciones del Presidente 
Municipal; 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 Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto Ángel 
Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, 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 se encuentran presentes 15 de  los 16 integrantes de 
este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las 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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 673 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. 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, 
le fue turnado el oficio TM/0571a/2020, suscrito por el Tesorero Municipal, donde solicita se 
apruebe la modificación y cierre de la estimación de ingresos y Presupuesto de 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/0571a/2020, de fecha 01 de julio de 2020, suscrito por el Tesorero 

Municipal, se solicita la modificación y cierre de la estimación de ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, mismo que se transcribe a continuación: 

 
“Por medio de la presente le mando un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
hacerle llegar con fundamento en las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento que 
confiere el Articulo 49, numeral LIV, Del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, la “MODIFICACIÓN Y CIERRE DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019”. Y este sea 
sometido a la consideración del Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria 
con carácter de Turno a Comisión, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para 
su estudio y revisión…”. 

 
II.  Mediante Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de julio del año en curso, bajo el 

cuarto punto del orden del día, se dio lectura al oficio TM/0571a/2020, mismo que fue 
turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis 
y dictaminación, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/705/2020, de fecha 20 de 
junio de 2020, 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 y cierre de la estimación de ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2019, según lo establecido en el desglose de información que se hace 
en el oficio TM/0571a/2020, 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 30 de julio 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 y cierre de la estimación de ingresos y Presupuesto de 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  y cierre de la estimación de ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 
 

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



 

 

Conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, la presente modificación presupuestal 
al Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, es concordante con la Cuenta Pública 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 
refleja todos los movimientos de egresos que realizaron durante el ejercicio Fiscal 2019. 
 
Los movimientos presupuestales reflejan un subejercicio del 0.037% equivalente a la cantidad 
de $5,201,266.05 (cinco millones, doscientos un mil, doscientos sesenta y seis pesos 05/100 
M.N.) 
de un presupuesto total aprobado de $1,404,741,941.00 (mil cuatrocientos cuatro millones, 
setecientos cuarenta y un mil, novecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), quedando como 
presupuesto final ejercido un importe de $1,399,540,674.95 (mil trescientos noventa y nueve 
millones, quinientos cuarenta mil, seiscientos setenta y cuatro pesos 95/100 M.N.). 
 
Las cantidades anteriormente mencionadas y la marginalidad del subejercicio, son generadas 
como resultado de una correcta ejecución y control presupuestal de gasto público ejercido 
durante el ejercicio fiscal de 2019, continuidad de la política de austeridad y la aplicación de 
controles internos en materia de gasto corriente e inversión del presupuesto aprobado para el 
ejercicio fiscal 2019. 
 
Los estudios realizados por los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en conjunto con la Tesorería Municipal, para la posterior aprobación por parte del 
Pleno del Ayuntamiento del Presupuesto Aprobado para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para el 
Ejercicio Fiscal 2019, se apegaron a la realidad en materia de gasto público, se tomaron en cuenta 
las necesidades primordiales de las áreas con mayor rezago, principalmente aquellas vinculadas 
con los servicios públicos, se garantizó el gasto destinado a las remuneraciones económicas de 
todo el personal que labora en el municipio, dando certeza laboral y tranquilidad a las familias 
del personal, se realizaron las negociaciones salariales con los sindicatos, las cuales llegaron a 
acuerdos de aumento salarial, convenio tanto al salario como a las prestaciones contenidas en 
las Condiciones Generales de Trabajo, se priorizó el pago oportuno de todas las aportaciones de 
seguridad social y de retiro, con las instituciones con quien se tiene convenio, se efectuaron 
puntualmente todos las erogaciones correspondientes a la deuda pública del municipio, así como 
de los compromisos de transferencias con los organismos paramunicipales descentralizados. 
 
En materia de inversión, de realizaron inversiones en equipo de transporte para áreas que tenían 
rezago en la adquisición de vehículos para la Dirección de Servicios Médicos Municipales y la 
Dirección de Protección Civil, se contrató el arrendamiento puro de cincuenta vehículos 
operativos para áreas de servicios públicos y de recaudación, y en inversión de obra pública de 
aplicaron $87,001,689.35 (ochenta y siete millones, un mil, seiscientos ochenta y nueve pesos 
35/100 M.N.), en obras principalmente de infraestructura de agua potable y alcantarillado, 
pavimentación de vías de comunicación con concreto hidráulico, piedra ahogada y asfalto, así 
como la remodelación total de la Plaza Cihualpilli y la culminación de la primera etapa del 
proyecto Guardianes de la Reyna, la cual en coordinación con el Gobierno del Estado, detonará 
el potencial cultural y turístico del Municipio de Tonalá. 
 
En cuestión de materiales y suministros necesarios para la operatividad de las áreas del 
Ayuntamiento, se generaron controles internos para eficientar los servicios y, en consecuencia, 
dar buen uso a los insumos necesarios; hubo un aumento considerable en el gasto de 
combustible y lubricantes, generado principalmente por la volatilidad en el precio de los 
combustibles a nivel mundial, lo cual provocó un aumento en el precio por litro de combustible 
que se vio reflejado en el total ejercido para este rubro, pero se aprecia un comportamiento 
normal en el resto de las partidas de materiales y suministros. 
 



 

 

Lo ejercido en el gasto público en materia de servicios básicos, se vio afectado fuertemente en 
lo concerniente al pago del suministro de energía eléctrica, la cual aumentó considerablemente 
a consecuencia del aumento de la tarifa asignada a alumbrado público; dicho incremento se tuvo 
que compensar en una disminución de gasto en lo correspondiente a adeudos de ejercicios 
anteriores. En el mismo sentido, es importante mencionar que la plantilla laboral sufrió 
modificaciones, lo anterior, básicamente en virtud del incremento salarial a personal de base, por 
lo que deviene necesario aprobar las modificaciones de referencia.  
 
Como conclusión, se establece que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 para el 
Municipio de Tonalá Jalisco, se ejerció de manera adecuada, teniendo un Balance Presupuestario 
positivo, y que se cumplieron con los principios del gasto público de racionalidad, austeridad, 
disciplina y transparencia. 

 
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 suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se aprueba la MODIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, en lo general y en lo especifico, 
partida por partida, del ejercicio fiscal del año 2019 dos mil diecinueve, 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:  
 
 MODIFICACION A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019 

Estimación Final de Ingresos 2019 

Ente Público: MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 

CONCEPTOS 
 ESTIMACION DE 

INGRESOS 
APROBADOS  

 MODIFICACIÓN  
No. ___2____  

 ESTIMACIÓN DE 
INGRESOS MODIFICADA  

I N G R E S O S 

1 IMPUESTOS 234,498,921.00  -    8,957,718.55      225,541,202.45  

1.1 Impuesto Sobre los Ingresos 118,474.00  -        110,142.82  8,331.18  

1.2 Impuestos Sobre Patrimonio 224,015,342.00  -    9,921,453.82  214,093,888.18  

1.3 
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

-                              -    -    

1.4 Impuestos al Comercio Exterior -                              -    -    

1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables -                              -    -    



 

 

1.6 Impuestos Ecológicos -                              -    -    

1.7 Accesorios 10,356,090.00        1,082,893.09  11,438,983.09  

1.8 Otros Impuestos 9,015.00  -            9,015.00  -    

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                              -    -    

2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda -                              -    -    

2.2 Cuotas para el Seguro Social  -                              -    -    

2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro -                              -    -    

2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social -                              -    -    

2.5 Accesorios -                              -    -    

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS -                              -    -    

3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas -                              -    -    

4 DERECHOS. 87,793,604.00        9,056,561.84  96,850,165.84  

4.1 
Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público 

16,890,308.00        2,823,600.61  19,713,908.61  

4.2 Derecho a los Hidrocarburos -                              -    -    

4.3 Derechos por Prestación de Servicios 65,598,797.00  -    2,839,918.65  62,758,878.35  

4.4 Otros Derechos 5,304,499.00        9,041,670.10  14,346,169.10  

4.5 Accesorios -               31,209.78  31,209.78  

5 PRODUCTOS 10,699,175.00  -        633,169.06  10,066,005.94  

5.1 Productos de Tipo Corriente 10,403,767.00  -        337,761.06  10,066,005.94  

5.2 Productos de Capital 295,408.00  -        295,408.00  -    

5.3 Accesorios -                              -    -    

6 APROVECHAMIENTOS 12,289,144.00  -        755,230.92  11,533,913.08  

6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente 8,717,056.00        1,221,013.03  9,938,069.03  

6.2 Aprovechamientos de Capital -                              -    -    

6.3 Otros Aprovechamientos 3,572,088.00  -    3,296,802.79  275,285.21  

6.4 Accesorios -          1,320,558.84  1,320,558.84  

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -                              -    -    

7.1 Ingreso por Ventas de Mercancías -                              -    -    

7.2 
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en 
Establecimientos del Gobierno 

-                              -    -    

7.3 
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos 
Descentralizados 

-                              -    -    

7.4 
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales 
Empresariales 

-                              -    -    

7.9 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 
Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

-                              -    -    

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,059,461,097.00  -  16,571,655.53  1,042,889,441.47  

8.1 Participaciones 573,197,976.00  -  11,332,811.57  561,865,164.43  



 

 

8.2 Aportaciones 444,464,290.00                8,933.96  444,473,223.96  

8.3 Convenios 41,798,831.00  -    5,247,777.92  36,551,053.08  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

-             136,500.00  136,500.00  

9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -                              -    -    

9.2 Transferencias al Resto del Sector Público -                              -    -    

9.3 Subsidios y Suvbenciones -                              -    -    

9.4 Ayudas Sociales -             136,500.00  136,500.00  

9.5 Pensiones y Jubilaciones -                              -    -    

9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos -                              -    -    

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -          4,927,755.80  4,927,755.80  

10.1 Ingresos Financieros -          4,851,091.76  4,851,091.76  

10.2 
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y 
Equivalentes 

-                              -    -    

10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios    -               76,664.04  76,664.04  

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO -                              -    -    

11.1 Endeudamiento Interno -                              -    -    

TOTAL DE INGRESOS 1,404,741,941.00  - 12,796,956.42  1,391,944,984.58  

 

Presupuesto Final de Egresos 2019 

Ente Público: MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 

CONCEPTOS 
 PRESUPUESTO 

APROBADO  
MODIFICACIÓN  
No. ___2____ 

 PRESUPUESTO 
MODIFICADO  

VARIACIÓN   

E G R E S O S  

1000 SERVICIOS PERSONALES      699,563,621.00  26,775,524.76        726,339,145.76  4% 

1100 
Remuneraciones al Personal de Carácter 

Permanente 
     361,933,890.00  6,713,605.93        368,647,495.93  2% 

1200 
Remuneraciones al Personal de Carácter 

Transitorio 
       65,800,000.00  6,358,186.83          72,158,186.83  10% 

1300 Remuneraciones Adicionales Especiales        66,429,731.00  7,425,488.71          73,855,219.71  11% 

1400 Seguridad Social        52,700,000.00  -        7,052,178.90          45,647,821.10  -13% 

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas      134,700,000.00  14,887,469.65        149,587,469.65  11% 

1600 Previsiones                           -                                  -                                -     

1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos        18,000,000.00  -        1,557,047.46          16,442,952.54  -9% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS        83,767,386.00  
                

805,200.03  
        84,572,586.03  1% 



 

 

2100 
Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos y Artículos Oficiales 
       13,150,000.00  5,997,290.85          19,147,290.85  46% 

2200 Alimentos y Autensilios          2,300,000.00  -            931,163.85            1,368,836.15  -40% 

2300 
Materias Primas y Materiales de Producción 

y Comercialización 
                          -                                  -                                -     

2400 
Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación 
       13,630,000.00  -        4,419,115.60            9,210,884.40  -32% 

2500 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio 
         9,365,000.00  -        4,239,537.40            5,125,462.60  -45% 

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos        29,400,000.00  4,377,843.28          33,777,843.28  15% 

2700 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 

Artículos Deportivos 
         8,750,000.00  -            251,421.13            8,498,578.87  -3% 

2800 Materiales y Suministros de Seguridad             910,000.00  -            330,317.30               579,682.70  -36% 

2900 
Herramientas, Refacciones y Accesorios 

Menores 
         6,262,386.00  

                

601,621.18  
          6,864,007.18  10% 

3000 SERVICIOS GENERALES      226,960,358.00  
                

541,124.98  
      227,501,482.98  0% 

3100 Servicios Básicos        90,058,358.00  6,799,818.76          96,858,176.76  8% 

3200 Servicios de Arrendamiento          9,500,000.00  -        2,008,845.83            7,491,154.17  -21% 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, 

Técnicos y Otros Servicios 
       14,912,000.00  1,459,246.24          16,371,246.24  10% 

3400 
Servicios Financieros, Bancarios y 

Comerciales 
         4,800,000.00  -            326,157.17            4,473,842.83  -7% 

3500 
Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación 
         3,780,000.00  -            628,433.63            3,151,566.37  -17% 

3600 
Servicios de Comunicación Social y 

Publicidad 
         4,000,000.00  -            797,051.72            3,202,948.28  -20% 

3700 Servicios de Traslado y Viáticos             730,000.00  -            282,824.78               447,175.22  -39% 

3800 Servicios Oficiales          4,350,000.00  678,064.99             5,028,064.99  16% 

3900 Otros Servicios Generales        94,830,000.00  -        4,352,691.88          90,477,308.12  -5% 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
       87,248,442.00  -        4,352,178.75          82,896,263.25  -5% 

4100 
Transferencias internas y Asignaciones al 

Sector Público 
                          -                                  -                                -     

4200 Transferencias al Resto del Sector Público        63,698,442.00  3,415,929.64          67,114,371.64  5% 

4300 Susbsidios y Subvenciones                           -                                  -                                -     

4400 Ayudas Sociales        22,650,000.00  -        7,397,960.41          15,252,039.59  -33% 

4500 Pensiones y Jubilaciones             900,000.00  -            370,147.98               529,852.02  -41% 

4600 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 

Análogos 
                          -                                  -                                -     

4700 Transferencias a la Seguridad Social                           -                                  -                                -     

4800 Donativos                           -                                  -                                -     



 

 

4900 Transferencias al Exterior                           -                                  -                                -     

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
         8,964,354.00  -        3,545,420.81            5,418,933.19  -40% 

5100 Mobiliario y Equipo de Administración          3,200,000.00  -        1,676,955.78            1,523,044.22  -52% 

5200 
Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo 
            150,000.00  -            124,144.76                 25,855.24  -83% 

5300 
Equiipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
                          -    

                  

63,666.65  
               63,666.65   

5400 Vehículos y Equipo de Transporte          3,550,000.00  -            323,300.00            3,226,700.00  -9% 

5500 Equipo de Defensa y Seguridad          1,237,614.00  -        1,237,614.00                              -    -100% 

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas             576,740.00  -              12,179.60               564,560.40  -2% 

5700 Activos Biológicos                           -                                  -                                -     

5800 Bienes Inmuebles                           -                                  -                                -     

5900 Activos Intangibles             250,000.00  -            234,893.32                 15,106.68  -94% 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA        96,000,000.00  -        8,998,310.65          87,001,689.35  -9% 

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público        96,000,000.00  -      10,620,420.55          85,379,579.45  -11% 

6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios                           -    1,622,109.90            1,622,109.90   

6300 
Proyectos Productivos y Acciones de 

Fomento 
                          -                                  -                                -     

7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y 

OTRAS PROVISIONES 
                          -                                  -                                -     

7100 
Inversiones para el Fomento de Actividades 

Productivas 
                          -                                  -                                -     

7200 Acciones y Participaciones de Capital                           -                                  -                                -     

7300 Compra de Títulos y Valores                           -                                  -                                -     

7400 Conseción de Préstamos                           -                                  -                                -     

7500 
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y 

Otros Análogos 
                          -                                  -                                -     

7600 Otras Inversiones Financieras                           -                                  -                                -     

7900 
Provisiones para Contingencias y Otras 

Erogaciones Especiales 
                          -                                  -                                -     

8000 
PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 
         5,000,000.00  -        3,432,727.00            1,567,273.00  -69% 

9000 DEUDA PÚBLICA      197,237,780.00  -      12,994,478.61        184,243,301.39  -7% 

9100 Amortización de la Deuda Pública        79,390,126.00                                -            79,390,126.00  0% 

9200 Intereses de la Deuda Pública        92,400,000.00  -        2,838,092.11          89,561,907.89  -3% 

9300 Comisiones de la Deuda Pública                           -                                  -     

9400 Gastos de la Deuda Pública          5,700,000.00  -        5,541,810.15               158,189.85  -97% 

9500 Costo por Coberturas                           -                                  -                                -     

9600 Apoyos Financieros                           -                                  -                                -     



 

 

9900 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS) 
       19,747,654.00  -     4,614,576.35          15,133,077.65  -23% 

TOTAL DE EGRESOS  1,404,741,941.00  -        5,201,266.05     1,399,540,674.95  -0.37% 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la modificación de la Plantilla de Personal para el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, aprobada en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2018; lo anterior, conforme al 
anexo único del presente dictamen, mismo que se reconoce como parte integral de este 
instrumento.  
 
TERCERO.- 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 Y CIERRE DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 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.  
 
CUARTO.- 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.  
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- 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, 
manifiesta 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, menciona que, como me 
lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. En uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, muchas gracias Presidente, 
compañeras y compañeros Regidores; respecto a este dictamen sobre la modificación y cierre 
del ejercicio fiscal 2019, mi voto no podrá ser a favor en virtud de lo siguiente; ciertamente soy 
consciente del debido proceso que se sigue para el cierre del ejercicio fiscal del año inmediato 
anterior y conozco de la importancia y el alcance del mismo, sin embargo, yace en él un problema 
de fondo y pone, desde mi punto de vista, en tela de juicio la discrecionalidad con que se ejercen 
las finanzas. De acuerdo con la información que se encuentra en el dictamen, existe un déficit en 
la recepción de ingresos por poco más de 12 millones de pesos de acuerdo al presupuesto 2019 
que aprobamos, no obstante existen más de 42 modificaciones en diversas partidas del egreso, 
algunas con variaciones ligeras, pero otras como en el caso de la inversión pública, se redujo la 
partida de obra pública en bienes de dominio público hasta por la cantidad de 10 millones de 



 

 

pesos, mientras que se gastaron más de siete millones de pesos en remuneraciones adicionales 
especiales del capítulo 1000; en pocas palabras, existen tan diversos movimientos en el ejercicio 
del gasto que en ningún momento son notificados al cuerpo edilicio, de los cuales somos los que 
aprobamos el cierre del ejercicio fiscal; díganme ustedes, qué sentido tendría que en diciembre 
de cada año aprobemos el presupuesto de ingresos y egresos si al final del día el dinero será 
ejercido discrecionalmente y sólo se nos pida que aprobemos las modificaciones que 
determinaron por voluntad propia quienes ejercen el recurso, quienes lo aplican, quienes lo 
modifican; no le veo ningún sentido.  
 
Finalmente, sólo para dejar en claro mi postura; yo sé que las modificaciones del presupuesto de 
egresos son naturales, incluso son necesarias en virtud de si se reciben más o se reciben menos 
ingresos de lo que se presupuestó el año inmediato anterior; pero insisto, si somos el 
Ayuntamiento en Pleno quienes aprobamos las modificaciones que sean necesarias, entonces se 
deberían poner a nuestra consideración, los posibles cambios en la aplicación de los recursos 
públicos, mismos de los cuales debemos celosamente observar su correcta aplicación, 
independientemente de que la aprobación se lleve a cabo por este cuerpo colegiado, el ejercicio 
presupuestal es materia de fiscalización, por tanto, adicional al escrutinio que se realice en este 
momento. 
 
Estimo, compañeras y compañeros Regidores, Presidente Municipal, que el Órgano de Control 
Interno Municipal remita un informe del ejercicio del gasto y cumplimiento de metas y objetivos 
por el ejercicio que se autoriza, a fin de coadyuvar en la revisión de la cuenta pública supervisada 
por la Controlaría Municipal y tener la posibilidad de establecer que las partidas se ejercieron 
con apego a la normatividad aplicable y evitar en el futuro observaciones de la Auditoria 
Superior del Estado que no pudieran ser debidamente solventadas y que se constituyan en la no 
aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, con la consecuente determinación del 
crédito fiscal por los montos no comprobados debidamente. Por los razonamientos expuestos 
Señor Presidente, compañeros y compañeras Regidoras mi voto es en contra en este dictamen 
en particular, muchas gracias. 
 
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor y para antes, comentar dos puntos respecto a la intervención del Regidor; número uno, 
en agosto del 2019 se aprobaron las modificaciones correspondientes al presupuesto; y punto 
número dos, la propia palabra lo dice, es un pre-supuesto, hay modificaciones correspondientes 
al mismo de acuerdo al ejercicio ejecutivo de los recursos, solamente como planteamiento 
respecto a este punto. Adelante Regidora Leticia Grajeda. 
 
En el uso de la voz la Regidora, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, expone que, gracias 
Presidente, nada más para hacer del conocimiento, como Presidenta de la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, decirles a los compañeros, en particular al Regidor Ernesto Ángel, que 
se les convocó a una mesa de trabajo el día 30 de julio donde efectivamente se les dio a conocer 
estas partidas, cómo habían quedado, para, precisamente, que ustedes tuvieran la oportunidad 
de poder hacer observaciones al respecto, sin embargo, me queda claro que también éste es el 
espacio para poder hacer las observaciones correspondientes y efectivamente como bien lo 
menciona el Presidente, decirles que dentro de este presupuesto que tuvimos a bien aprobar en 
el 2018 para ejercerse en 2019, que es lo que estamos ahorita dando el cierre, decirles que nos 
encontramos con un súper ejercicio de 0.37 que equivale a 5 millones 201 mil 266 pesos con 5 
centavos y que este sub ejercicio básicamente son recursos que no se han gastado y estaban 
autorizados para gastarse y es por eso que se marca una diferencia; lo que usted señala Regidor 
de los 12 millones, es con respecto a los ingresos que se tuvo, no a los egresos, en los egresos 
estamos teniendo, precisamente como lo comentaba, una diferencia de 5 millones 201 mil 266 
pesos con 5 centavos; entonces, nada más sí para hacer del conocimiento que también se les 
hizo llegar la información, se les invitó a la mesa de trabajo a todos los Regidores, de hecho se 



 

 

hicieron tres mesas de trabajo en virtud de cuidar el tema de la sana distancia y, bueno, desde 
la Comisión de Hacienda pues tuvimos a bien primeramente revisar los documentos, sentarnos 
precisamente con la Tesorería para revisar todos estos temas y estar en condiciones de poder 
dictaminarlo; es cuanto Presidente. En el uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, gracias Regidora; adelante Regidor Ernesto. 
 
En el uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, bien, nada más por la 
alusión; referirle compañera Regidora que aprecio mucho y reconozco bastante el trabajo 
realizado por la Comisión que usted preside y por todos sus integrantes, lamentablemente esas 
mesas de trabajo, que bueno que se hacen, pero lamentablemente son para revisar lo que ya se 
ejerció, lo que ya gastaron, r que bueno fuera que nos convocaran a proponernos en qué, a qué 
le quitamos o a qué le ponemos, desgraciadamente no es así, entonces ¿qué caso tiene venir a 
informarnos de lo que ya hicieron?; no es malo, es bueno, pero a veces hay acciones o actividades 
más importantes que te impiden estar presente en esas mesas de trabajo, muchas gracias. 
 
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Regidor Juan Manuel. 
 
En el uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, solo para manifestar que 
respecto a este dictamen mi voto es en contra. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidor; en ese 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, 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, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de estos 13 a favor y 2 votos en 
contra por parte del Regidor Ernesto Ángel Macías y Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 

 


