
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
NOVIEMBRE 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 
SEXTA 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre de 

2020 para su aprobación;  
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, 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. 

 
En cumplimiento 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, 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, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, 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 los 14 de los 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 las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos 
que en esta sesión se realicen. 

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 734 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona 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/1057/2020, suscrito por el Tesorero Municipal, 
donde solicita se aprueben las modificaciones a la estimación de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla Laboral 2020; 
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/1057/2020, de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito 

por el Tesorero Municipal, se solicitó la aprobación de las modificaciones a la 
estimación de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así 
como a la Plantilla Laboral 2020; mismo que se transcribe a continuación: 

 
“…Por medio de este conducto remito la modificación a la estimación de Ingresos 
y del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla 
Laboral 2020, con fundamento en las atribuciones y obligaciones del 
Ayuntamiento que confiere el Artículo 49, numeral LIV del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
sea sometido a la consideración del Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión 
ordinaria con carácter de Turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
que usted muy dignamente encabeza para su estudio y revisión con los anexos 
necesarios respectivos”. 

 
II.  Mediante Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre del año en 

curso, bajo el cuarto punto del orden del día, se dio lectura al oficio TM/1057/2020, 
mismo que fue turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
para su estudio, análisis y dictaminación, mediante oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/1040/2020, de fecha 20 de octubre del 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 las modificaciones a la estimación de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla Laboral 2020, según lo 
establecido en el desglose de información que se expone en los anexos del oficio 
TM/1057/2020, 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 29 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, son las modificaciones a la estimación de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla Laboral 2020, 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 financiera de su Administración. 
 
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, las modificaciones a la 
estimación de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como 
a la Plantilla Laboral 2020. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presentan modificaciones 
presupuestales y movimientos entre partidas, las cuales tanto en ampliaciones y 
reducciones, en ninguno de los supuestos sobrepasa el 10%, siendo a la alza el 8.3% y a la 
baja el 7.73%, teniendo como resultado de manera general una ampliación a la estimación 
de Ingresos y respectivamente al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, 

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



 

 

por un importe de $8,532,726.13 (ocho millones, quinientos treinta y dos mil, setecientos 
veintiséis pesos 13/100 M.N.). 
 
El presente ejercicio se vio afectado por contingencia sanitaria con motivo de la pandemia 
SARS CoV2, COVID 19, principalmente en dos factores: 
 

 Disminución de los Ingresos Fiscales del Municipio; 

 Reasignación del Gasto.  
 
Cabe resaltar que respecto a los Ingresos Fiscales, se tuvo una disminución global del 
18.3% equivalente a un importe de $64,429,380.00 (sesenta y cuatro millones, 
cuatrocientos veinte nueve mil, trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), lo cual provocó 
que se generaran medidas de restricción del gasto respecto a la incertidumbre sobre la 
estimación de ingresos para el segundo semestre del ejercicio. 
 
La situación apremiante de una disminución de Ingresos Fiscales se vio compensada por 
la devolución del impuesto sobre la renta de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, en el artículo 3B; aunado a la activación en el mes de junio del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de la Federación (FEIEF), los cuales coadyuvaron a que 
el impacto de la baja de los ingresos no fuera mayor. 
 
La diferencia entre los ingresos etiquetados, como los de libre disposición y la estimación 
aprobada para el ejercicio, presentan como resultado un aumento de $8,532,726.13 (ocho 
millones, quinientos treinta y dos mil, setecientos veintiséis pesos 13/100 M.N.), luego 
entonces la modificación de los ingresos estimados para el ejercicio 2020, es de 
$1,519,654,718.00 (mil quinientos diecinueve millones, seiscientos cincuenta y cuatro mil, 
setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, respecto al apartado de Egresos, el balance presupuestario positivo exige que 
la correlación de la estimación de ingresos mantenga su equidad con el presupuesto de 
egresos para el año fiscal en curso. 
 
Ahora bien, teniendo como premisa la aplicación eficiente de los recursos financieros 
municipales con los que se cuenta, se realizaron adecuaciones a las operaciones de gasto 
e inversión que se tenían en el presupuesto aprobado de egresos para el ejercicio 2020 
del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Es importante manifestar que se atendieron los requerimientos necesarios con el 
propósito de hacer frente a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS CoV2, 
COVID 19, lo que significativamente provocó sus respectivas vicisitudes y retos para esta 
Administración Pública; asimismo, teniendo el objetivo claro de privilegiar la continuidad 
de los servicios públicos, la seguridad de la población y la asistencia social, así como 
trabajando de forma coordinada con las autoridades estatales, las medidas sanitarias 
emitidas por las autoridades sanitarias del Estado. 
 
La aplicación de los beneficios a la ciudadanía en materia de excepción de pago de 
derechos así como la ampliación del plazo para aplicar descuentos al pago del impuesto 
predial, y los apoyos brindados a la población a través de beneficios económicos, el 
reparto de material sanitario a la población en general, las inversiones realizadas en 
materia de salud y la responsabilidad del Municipio para cumplir con las obligaciones 
laborales, institucionales, de proveedores, deuda pública aunado a que aproximadamente 
600 funcionarios, por cuestiones de salud, a la fecha tengan que permanecer en sus 



 

 

domicilios, exigió a las dependencias del Ayuntamiento a trabajar con una mayor 
aplicación de los recursos humanos y materiales disponibles. 
 
Derivado de lo anterior se realizaron transferencias entre partidas para cumplir las 
obligaciones mencionadas, dando como resultado un ajuste a la alza de 0.56% equivalente 
a $8,532,726.13 (ocho millones, quinientos treinta y dos mil, setecientos veintiséis pesos 
13/100 M.N), la marginalidad del ajuste es generado por una correcta ejecución y control 
presupuestal de gasto público ejercido durante el ejercicio fiscal; así como la continuidad 
de la política de austeridad y la aplicación de controles internos en materia de gasto 
corriente e inversión del presupuesto, siendo las de mayor relevancia las siguientes: 
 
En el capítulo correspondiente a Servicios Personales, se integró a la partida de 
remuneraciones al personal de carácter permanente las previsiones contempladas para 
las negociaciones salariales con el sindicato mayoritario, las cuales culminaron con el 
aumento general de la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.) mensuales 
al sueldo bruto del personal sindicalizado. 
 
En los capítulos de materiales, suministros y servicios generales, se tiene una variación de 
39.55% y 0.09% respectivamente; las partidas de mayor afectación corresponde a 
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, donde se 
encuentra el material utilizado por las dependencias para sus labores operativas como 
papelería, hojas blancas, cajas de archivo, tóner y material de limpieza, partida que se vio 
mayormente afectada por la compra de insumos para realizar sanitizaciones en edificios 
públicos, plazas públicas, tianguis comerciales al aire libre. 
 
Los productos de materiales, artículos de construcción y reparación, sufrieron un aumento 
en la partida correspondiente a productos minerales no metálicas donde se incluye el 
asfalto, material necesario para la implementación del programa municipal 
"RECONSTRUYE", el cual tiene como finalidad, mejorar las vialidades con mezcla asfáltica, 
como material complementario para la aplicación del programa, se mejoran las 
condiciones del entorno donde se realizan las intervenciones, restituyendo con material 
eléctrico los circuitos y luminarias de alumbrado público dañados y sin funcionamiento, 
por luminarias y cableado nuevo. 
 
Los insumos médicos como medicinas y accesorios médicos tuvieron un aumento en 
previsión de tener los requerimientos mínimos en las unidades médicas para atender tanto 
a la ciudadanía que requería una atención primaria de COVID 19, así como a la población 
en general, derivado de un alza en el número de asistencias otorgadas por las unidades 
médicas del municipio. 
 
En servicios generales se ampliaron las partidas de arrendamiento de maquinaria y otros 
equipos, los servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, 
conservación y mantenimiento de inmuebles y otros servicios generales, donde se 
integran las erogaciones correspondientes para la recolección y disposición de los 
residuos del municipio, la cual tuvo un aumento substancial en la tarifa de recolección y 
disposición, lo que requirió un aumento de 17 millones de pesos solamente en este rubro. 
 
Dentro del capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se 
reasignaron recursos para la partida de ayudas sociales en las cuales se aplicaron dos 
millones de pesos para el programa de apoyo a los comerciantes y tianguistas, se firmó el 
convenio de coparticipación denominado "Programa para la Reconstrucción del Tejido 
Social y la Imagen Urbana” y se apoyó con equipamiento al asilo Tonalá.  
 



 

 

En materia de inversión en bienes muebles, inmuebles e intangibles, se reasignaron 
recursos por 10.2 millones de pesos, que se aplicaron a la compra de equipo de transporte 
para la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, el Rastro 
Municipal y a la compra de equipo médico para el equipamiento de la Unidad Médica del 
Cerro de la Reina, la cual con la inversión realizada brindará servicios de calidad para la 
presente contingencia sanitaria y posteriormente a la población en general. 
 
La inversión pública sufrió un ajuste marginal del 3.6% a la baja, ajustando las cifras reales 
del fondo de aportaciones para la infraestructura municipal, así como de los convenios 
que se han gestionado con el Gobierno del Estado para generar infraestructura municipal, 
teniendo una inversión proyectada para el ejercicio de $133,835,578.00 (ciento treinta y 
tres millones, ochocientos treinta y cinco mil, quinientos setenta y ocho pesos 00/100 
M.N.), superando nuevamente los 100 millones de obra pública. 
 
En lo concerniente al capítulo denominado deuda pública, se manifestaron dos 
movimientos de relevancia, la aplicación de recursos a la amortización de la deuda de 
acuerdo al pagaré según el contrato y la previsión a la baja en el servicio de la deuda, a 
casusa de la baja de interés de referencia por parte del Banco de México, como medida 
para la reactivación económica del país.  
 
Como conclusión, se establece que la modificación a la estimación de Ingresos y al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020 para el Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene 
como tema prioritario mantener un Balance Presupuestario positivo, y que se cumplieron 
con los principios del gasto público de racionalidad, austeridad, disciplina y transparencia, 
atendiendo de manera pronta y expedita las necesidades derivadas de la contingencia 
sanitaria y lo necesario para cumplir con las obligaciones del municipio. 
 
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, de las modificaciones a la estimación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla 
Laboral; damos cuenta, que de acuerdo a las manifestaciones y justificaciones 
establecidas por el Tesorero Municipal, que señalan y explican los objetivos y las metas 
logradas, así como las vicisitudes y retos ocasionados con la contingencia sanitaria 
COVID-19, luego entonces es viable la aprobación, aunado a que se cumplen los 
requerimientos de finanzas públicas sanas, aplicación de políticas públicas con austeridad, 
equidad y eficiencia, velando siempre por lo más conveniente y benéfico para la 
ciudadanía tonalteca. 
 
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 aprueban las modificaciones a la estimación del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla Laboral, en lo general y en lo 
particular, partida por partida del Ejercicio Fiscal del año 2020, 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:  
 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 

MUNICIPIO: TONALÁ, JALISCO 
    

COG/FF DESCRIPCIÓN 
 PRESUPUESTO 

INCIAL  
 PROPUESTA DE 
MODIFICACION  

  
   

1000 SERVICIOS PERSONALES   737,396,306.03     737,396,306.00  

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER PERMANENTE 

   350,838,239.78     364,438,239.75  

111 Dietas     11,082,240.00      11,082,240.00  

112 Haberes                              -                                  -    

113 Sueldos base al personal permanente       339,755,999.78        353,355,999.75  

114 
Remuneraciones por adscripción laboral en 
el extranjero 

                              -                                  -    

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER TRANSITORIO 

        65,149,992.25         65,149,992.25  

121 Honorarios asimilables a salarios          6,849,996.25            6,849,996.25  

122 Sueldos base al personal eventual        58,299,996.00         58,299,996.00  

123 Retribuciones por servicios de carácter social                             -                                 -    

124 
Retribución a los representantes de los 
trabajadores y de los patrones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje 

                             -                               -    

1300 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 
ESPECIALES 

       71,430,000.00        71,430,000.00  

131 
Primas por años de servicios efectivos 
prestados 

       9,900,000.00          9,900,000.00  

132 
Primas de vacaciones, dominical y 
gratificación de fin de año 

      61,040,000.00        61,040,000.00  

133 Horas extraordinarias            490,000.00             490,000.00  

134 Compensaciones                               -                              -    

135 Sobrehaberes                             -                                 -    

136 
Asignaciones de técnico, de mando, por 
comisión, de vuelo y de técnico especial 

                             -                                  -    

137 Honorarios especiales                             -                                 -    

138 
Participaciones por vigilancia en el 
cumplimiento de la leyes y custodia de 
valores 

                              -                                -    

1400 SEGURIDAD SOCIAL       46,940,000.00        46,940,000.00  



 

 

141 Aportaciones de seguridad social       26,040,000.00        26,040,000.00  

142 Aportaciones a fondos de vivienda       10,800,000.00        10,800,000.00  

143 Aportaciones al sistema para el retiro         7,800,000.00          7,800,000.00  

144 Aportaciones para seguros        2,300,000.00          2,300,000.00  

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

    140,238,074.00      140,238,074.00  

151 
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de 
trabajo 

     62,400,000.00        62,400,000.00  

152 Indemnizaciones          1,920,000.00            1,920,000.00  

153 Prestaciones y haberes de retiro                              -                                  -    

154 Prestaciones contractuales       57,130,000.00         57,130,000.00  

155 
Apoyos a la capacitación de los servidores 
públicos 

                              -                                  -    

159 Otras prestaciones sociales y económicas         18,788,074.00         18,788,074.00  

1600 PREVISIONES        13,600,000.00                                -    

161 
Previsiones de carácter laboral, económica y 
de seguridad social 

      13,600,000.00                                 -    

1700 
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES 
PÚBLICOS 

      49,200,000.00        49,200,000.00  

171 Estímulos      49,200,000.00        49,200,000.00  

172 Recompensas                               -                                 -    

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS       76,624,000.00       106,928,000.00  

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 
EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 
OFICIALES 

     13,550,000.00        27,500,000.00  

211 
Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 

        4,250,000.00         7,000,000.00  

212 
Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 

                             -                                  -    

213 Material estadístico y geográfico                              -                                 -    

214 
Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones 

       2,300,000.00          6,500,000.00  

215 Material impreso e información digital        5,000,000.00          7,000,000.00  

216 Material de limpieza       2,000,000.00         7,000,000.00  

217 Materiales y útiles de enseñanza                              -                                 -    

218 
Materiales para el registro e identificación de 
bienes y personas 

                            -                                  -    

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS          1,854,000.00             598,000.00  

221 Productos alimenticios para personas          1,556,000.00              300,000.00  

222 Productos alimenticios para animales             198,000.00             198,000.00  

223 Utensilios para el servicio de alimentación             100,000.00              100,000.00  



 

 

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

                             -                                  -    

231 
Productos alimenticios, agropecuarios y 
forestales adquiridos como materia prima 

                            -                                  -    

232 
Insumos textiles adquiridos como materia 
prima 

                             -                                  -    

233 
Productos de papel, cartón e impresos 
adquiridos como materia prima 

                            -                                  -    

234 
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y 
sus derivados adquiridos como materia 
prima 

                            -                                 -    

235 
Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio adquiridos como materia prima 

                             -                                  -    

236 
Productos metálicos y a base de minerales 
no metálicos adquiridos como materia prima 

                            -                                  -    

237 
Productos de cuero, piel, plástico y hule 
adquiridos como materia prima 

                            -                                 -    

238 
Mercancías adquiridas para su 
comercialización 

                            -                                  -    

239 
Otros productos adquiridos como materia 
prima 

                             -                                  -    

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

        12,110,000.00         24,650,000.00  

241 Productos minerales no metálicos         5,760,000.00         13,000,000.00  

242 Cemento y productos de concreto           300,000.00             600,000.00  

243 Cal, yeso y productos de yeso                             -                                 -    

244 Madera y productos de madera                             -                                  -    

245 Vidrio y productos de vidrio                               -                                 -    

246 Material eléctrico y electrónico       3,000,000.00          7,000,000.00  

247 Artículos metálicos para la construcción          300,000.00             300,000.00  

248 Materiales complementarios            250,000.00             250,000.00  

249 
Otros materiales y artículos de construcción 
y reparación 

      2,500,000.00          3,500,000.00  

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 
Y DE LABORATORIO 

        6,600,000.00        10,000,000.00  

251 Productos químicos básicos                              -                                  -    

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                              -                                 -    

253 Medicinas y productos farmacéuticos        5,400,000.00          6,000,000.00  

254 Materiales, accesorios y suministros médicos         1,200,000.00          4,000,000.00  

255 
Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

                              -                                   -    

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados                               -                                 -    

259 Otros productos químicos                               -                                  -    



 

 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     31,440,000.00          31,440,000.00  

261 Combustibles, lubricantes y aditivos       31,440,000.00         31,440,000.00  

262 Carbón y sus derivados                              -                                  -    

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

       3,500,000.00          2,300,000.00  

271 Vestuario y uniformes        3,500,000.00           2,300,000.00  

272 Prendas de seguridad y protección personal                              -                                  -    

273 Artículos deportivos                               -                                  -    

274 Productos textiles                               -                                  -    

275 
Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

                              -                                  -    

2800 
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 
SEGURIDAD 

        2,500,000.00          2,030,000.00  

281 Sustancias y materiales explosivos                              -                                 -    

282 Materiales de seguridad pública                              -                320,000.00  

283 
Prendas de protección para seguridad 
pública y nacional 

        2,500,000.00            1,710,000.00  

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES 

        5,070,000.00            8,410,000.00  

291 Herramientas menores           450,000.00          1,000,000.00  

292 
Refacciones y accesorios menores de 
edificios 

           250,000.00             250,000.00  

293 
Refacciones y accesorios menores de 
mobiliario  y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

             60,000.00             100,000.00  

294 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información 

          350,000.00           1,550,000.00  

295 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
e instrumental médico y de laboratorio 

                            -                  50,000.00  

296 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de transporte 

        2,500,000.00          4,000,000.00  

297 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de defensa y seguridad 

                             -                                 -    

298 
Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos 

           960,000.00             960,000.00  

299 
Refacciones y accesorios menores otros 
bienes muebles 

          500,000.00              500,000.00  

3000 SERVICIOS GENERALES        240,365,119.84        240,137,120.00  

3100 SERVICIOS BÁSICOS        100,798,319.84          63,398,320.00  

311 Energía eléctrica        98,399,999.84         61,000,000.00  

312 Gas                               -                                   -    

313 Agua              118,320.00                118,320.00  

314 Telefonía tradicional          1,680,000.00            1,680,000.00  



 

 

315 Telefonía celular                              -                                   -    

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites                               -                                  -    

317 
Servicios de acceso de Internet, redes y 
procesamiento de información 

           600,000.00             600,000.00  

318 Servicios postales y telegráficos                             -                                  -    

319 Servicios integrales y otros servicios                             -                                  -    

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       18,544,000.00         26,306,000.00  

321 Arrendamiento de terrenos                              -                                  -    

322 Arrendamiento de edificios          1,800,000.00           1,800,000.00  

323 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

         1,518,000.00            1,800,000.00  

324 
Arrendamiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

                            -                                  -    

325 Arrendamiento de equipo de transporte       12,006,000.00        12,006,000.00  

326 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos 
y herramientas 

      2,520,000.00         10,000,000.00  

327 Arrendamiento de activos intangibles                              -                                  -    

328 Arrendamiento financiero                               -                                   -    

329 Otros arrendamientos           700,000.00             700,000.00  

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

       16,840,000.00       27,000,000.00  

331 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados 

       4,340,000.00        4,000,000.00  

332 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas 

        2,000,000.00        10,500,000.00  

333 
Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica y en tecnologías de la 
información 

       2,490,000.00          2,000,000.00  

334 Servicios de capacitación        4,960,000.00          5,000,000.00  

335 
Servicios de investigación científica y 
desarrollo 

                             -                                 -    

336 
Servicios de apoyo administrativo, 
traducción, fotocopiado e impresión 

                             -                                  -    

337 Servicios de protección y seguridad                               -                                  -    

338 Servicios de vigilancia                              -                                   -    

339 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 
integrales 

       3,050,000.00          5,500,000.00  

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

       5,780,000.00          4,980,000.00  

341 Servicios financieros y bancarios         1,980,000.00            1,980,000.00  

342 
Servicios de cobranza, investigación 
crediticia y similar 

                             -                                   -    

343 
Servicios de recaudación, traslado y custodia 
de valores 

          600,000.00             600,000.00  



 

 

344 
Seguros de responsabilidad patrimonial y 
fianzas 

           200,000.00              200,000.00  

345 Seguro de bienes patrimoniales        3,000,000.00            2,150,000.00  

346 Almacenaje, envase y embalaje                             -                                  -    

347 Fletes y maniobras                             -                  50,000.00  

348 Comisiones por ventas                              -                                  -    

349 
Servicios financieros, bancarios y 
comerciales integrales 

                             -                                  -    

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

        1,740,000.00           5,390,000.00  

351 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 

          200,000.00           2,500,000.00  

352 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

             50,000.00                50,000.00  

353 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo de cómputo y tecnología de la 
información 

            50,000.00               50,000.00  

354 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

            50,000.00              200,000.00  

355 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

           500,000.00            1,100,000.00  

356 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
defensa y seguridad 

              10,000.00                 10,000.00  

357 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta 

           200,000.00              200,000.00  

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos            480,000.00             480,000.00  

359 Servicios de jardinería y fumigación            200,000.00             800,000.00  

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 

       4,536,000.00          4,536,000.00  

361 
Difusión por radio, televisión y otros medios 
de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

       4,536,000.00           4,536,000.00  

362 
Difusión por radio,  televisión y otros medios 
de mensajes comerciales para promover la 
venta de bienes o servicios 

                            -                                 -    

363 
Servicios de creatividad, preproducción y 
producción de publicidad, excepto Internet 

                           -                                -    

364 Servicios de revelado de  fotografías                              -                                 -    

365 
Servicios de la industria fílmica, del sonido y 
del video 

                             -                                 -    

366 
Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a  través de Internet 

                            -                                  -    

369 Otros servicios de información                            -                                  -    

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS          780,000.00              780,000.00  

371 Pasajes aéreos          250,000.00             250,000.00  



 

 

372 Pasajes terrestres             30,000.00                30,000.00  

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales                               -                                  -    

374 Autotransporte                            -                                  -    

375 Viáticos en el país            250,000.00              250,000.00  

376 Viáticos en el extranjero               50,000.00                50,000.00  

377 Gastos de instalación y traslado de menaje             100,000.00             100,000.00  

378 Servicios integrales de traslado y viáticos                               -                                  -    

379 Otros servicios de traslado y hospedaje            100,000.00             100,000.00  

3800 SERVICIOS OFICIALES        4,380,000.00          5,380,000.00  

381 Gastos de ceremonial                             -                                 -    

382 Gastos de orden social y cultural        3,930,000.00           4,930,000.00  

383 Congresos y convenciones                             -                                  -    

384 Exposiciones          450,000.00             450,000.00  

385 Gastos de representación                             -                                 -    

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES      86,966,800.00       102,366,800.00  

391 Servicios funerarios y de cementerios             166,800.00               166,800.00  

392 Impuestos y derechos                              -                                  -    

393 Impuestos y derechos de importación                              -                                 -    

394 
Sentencias y resoluciones por autoridad 
competente 

       5,040,000.00           3,040,000.00  

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones                              -                                -    

396 Otros gastos por responsabilidades             160,000.00               160,000.00  

397 Utilidades                             -                                 -    

398 
Impuesto sobre nómina y otros que se 
deriven de una relación laboral 

                             -                                 -    

399 Otros servicios generales       81,600,000.00       99,000,000.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS 

        91,364,988.00          95,339,988.00  

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 

                             -                                 -    

411 
Asignaciones presupuestarias al Poder 
Ejecutivo 

                             -                                 -    

412 
Asignaciones presupuestarias al Poder 
Legislativo 

                             -                                 -    

413 
Asignaciones presupuestarias al Poder 
Judicial 

                             -                                  -    

414 
Asignaciones presupuestarias a Órganos 
Autónomos 

                             -                                 -    

415 
Transferencias internas otorgadas a 
entidades paraestatales no empresariales y 
no financieras 

                             -                                  -    



 

 

416 
Transferencias internas otorgadas a 
entidades paraestatales empresariales y no 
financieras 

                              -                                   -    

417 
Transferencias internas otorgadas a 
fideicomisos públicos empresariales y no 
financieros 

                              -                                  -    

418 
Transferencias internas otorgadas a 
instituciones paraestatales públicas 
financieras 

                              -                                  -    

419 
Transferencias internas otorgadas a 
fideicomisos públicos financieros 

                            -                                  -    

4200 
TRANSFERENCIAS  AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO 

      66,244,988.00         66,244,988.00  

421 
Transferencias otorgadas a entidades 
paraestatales no empresariales y no 
financieras 

      66,209,988.00         66,209,988.00  

422 
Transferencias otorgadas para entidades 
paraestatales empresariales y no financieras 

                             -                                  -    

423 
Transferencias otorgadas para instituciones 
paraestatales públicas financieras   

                              -                                 -    

424 
Transferencias otorgadas a entidades 
federativas y municipios 

             35,000.00               35,000.00  

425 
Transferencias a fideicomisos de entidades 
federativas y municipios 

                            -                                 -    

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                               -                                 -    

431 Subsidios a la producción                              -                                   -    

432 Subsidios a la distribución                              -                                  -    

433 Subsidios a la inversión                              -                                  -    

434 
Subsidios a la prestación de servicios 
públicos 

                             -                                  -    

435 
Subsidios para cubrir diferenciales de tasas 
de interés 

                            -                                 -    

436 Subsidios a la vivienda                              -                                 -    

437 Subvenciones al consumo                             -                                 -    

438 
Subsidios a entidades federativas y 
municipios 

                            -                                 -    

439 Otros subsidios                               -                                 -    

4400 AYUDAS SOCIALES      24,100,000.00        28,075,000.00  

441 Ayudas sociales a personas       24,100,000.00       27,000,000.00  

442 
Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación 

                            -                675,000.00  

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                             -                                 -    

444 
Ayudas sociales a actividades científicas o 
académicas 

                             -                                 -    

445 
Ayudas sociales a instituciones sin fines de 
lucro 

                            -              400,000.00  

446 Ayudas sociales a cooperativas                             -                                 -    



 

 

447 
Ayudas sociales a entidades de interés 
público 

                              -                              -    

448 
Ayudas por desastres naturales y otros 
siniestros 

                             -                                  -    

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES        1,020,000.00          1,020,000.00  

451 Pensiones         1,020,000.00           1,020,000.00  

452 Jubilaciones                             -                                 -    

459 Otras pensiones y jubilaciones                              -                                  -    

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 

                            -                                 -    

461 
Transferencias a fideicomisos del Poder 
Ejecutivo 

                            -                                 -    

462 
Transferencias a fideicomisos del Poder 
Legislativo 

                             -                                 -    

463 
Transferencias a fideicomisos del Poder 
Judicial 

                             -                                 -    

464 
Trasferencias a fideicomisos públicos de 
entidades paraestatales no empresariales y 
no financieras 

                            -                                 -    

465 
Transferencias a fideicomisos públicos de 
entidades paraestatales empresariales y no 
financieras 

                            -                                 -    

466 
Transferencias a fideicomisos  de  
instituciones públicas financieras 

                            -                                 -    

4700 
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

                             -                                 -    

471 Transferencias por obligación de ley                              -                                 -    

4800 DONATIVOS                              -                                  -    

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro                              -                                  -    

482 Donativos a entidades federativas                                -                                  -    

483 Donativos a fideicomisos privados                              -                                 -    

484 Donativos a fideicomisos estatales                              -                                 -    

485 Donativos internacionales                              -                                  -    

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                             -                                  -    

491 Transferencias para gobiernos extranjeros                             -                                 -    

492 
Transferencias para organismos 
internacionales 

                            -                                 -    

493 Transferencias para el sector privado externo                               -                                 -    

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES  

      15,606,000.00         25,820,763.00  

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

      9,306,000.00         9,306,000.00  

511 Muebles de oficina y estantería         2,040,000.00          2,040,000.00  

512 Muebles, excepto de oficina y estantería           200,000.00              200,000.00  

513 Bienes artísticos, culturales y científicos         4,996,000.00           4,996,000.00  



 

 

514 Objetos de valor                               -                                  -    

515 
Equipo de cómputo de tecnologías de la 
información 

        2,070,000.00           2,070,000.00  

519 
Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

                           -                                  -    

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

           200,000.00              200,000.00  

521 Equipos y aparatos audiovisuales            100,000.00              100,000.00  

522 Aparatos deportivos                              -                                 -    

523 Cámaras fotográficas y de video            100,000.00              100,000.00  

529 
Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo  

                             -                                  -    

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

           100,000.00         4,000,000.00  

531 Equipo médico y de laboratorio                             -            3,500,000.00  

532 Instrumental médico y de laboratorio            100,000.00             500,000.00  

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              -            8,214,763.00  

541 Vehículos y equipo de transporte                              -             5,714,763.00  

542 Carrocerías  y remolques                             -                                  -    

543 Equipo aeroespacial                             -                                 -    

544 Equipo ferroviario                             -                                 -    

545 Embarcaciones                             -                                  -    

549 Otros equipo de transporte                             -            2,500,000.00  

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               -               400,000.00  

551 Equipo de defensa y seguridad                             -              400,000.00  

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

      1,000,000.00          2,450,000.00  

561 Maquinaria y equipo agropecuario                              -                                -    

562 Maquinaria y equipo industrial           350,000.00                              -    

563 Maquinaria y equipo de construcción           200,000.00          2,000,000.00  

564 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción 
y de refrigeración industrial y comercial 

            50,000.00               50,000.00  

565 Equipo de comunicación y telecomunicación           200,000.00              200,000.00  

566 
Equipo de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

                            -                                 -    

567 Herramientas y máquinas-herramienta           200,000.00             200,000.00  

569 Otros equipos                               -                                 -    

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS                              -                                 -    

571 Bovinos                              -                                  -    

572 Porcinos                               -                                  -    

573 Aves                               -                                   -    



 

 

574 Ovinos y caprinos                               -                                  -    

575 Peces y acuicultura                              -                                  -    

576 Equinos                             -                                  -    

577 Especies menores y de zoológico                             -                                 -    

578 Árboles y plantas                             -                                 -    

579 Otros activos biológicos                             -                                  -    

5800 BIENES INMUEBLES                             -                250,000.00  

581 Terrenos                              -                250,000.00  

582 Viviendas                              -                                  -    

583 Edificios no residenciales                              -                                 -    

589 Otros bienes inmuebles                             -                                  -    

5900 ACTIVOS INTANGIBLES        5,000,000.00           1,000,000.00  

591 Software      5,000,000.00          1,000,000.00  

592 Patentes                               -                                   -    

593 Marcas                               -                                   -    

594 Derechos                              -                                   -    

595 Concesiones                              -                                 -    

596 Franquicias                               -                                 -    

597 Licencias informáticas e intelectuales                             -                                -    

598 Licencias industriales, comerciales y otras                              -                                -    

599 Otros activos intangibles                               -                                 -    

6000 INVERSIÓN PÚBLICA       138,835,578.00        133,835,578.00  

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

     138,835,578.00       133,835,578.00  

611 Edificación habitacional                             -                                 -    

612 Edificación no  habitacional                               -                                 -    

613 
Construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

       69,947,952.00         78,947,952.00  

614 
División de terrenos y construcción de obras 
de urbanización 

                             -                                  -    

615 Construcción de vías de comunicación        64,887,626.00         50,887,626.00  

616 
Otras construcciones de ingeniería civil u 
obra pesada 

                              -                                 -    

617 
Instalaciones y equipamiento en 
construcciones 

      4,000,000.00         4,000,000.00  

619 
Trabajo de acabados en edificaciones  y 
otros trabajos especializados 

                             -                                  -    

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                              -                                 -    



 

 

621 Edificación habitacional                               -                                 -    

622 Edificación no habitacional                              -                                 -    

623 
Construcción de obras para  el 
abastecimiento de agua,  petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

                             -                                 -    

624 
División de terrenos y construcción de obras 
de urbanización 

                             -                                 -    

625 Construcción de vías de comunicación                              -                                 -    

626 
Otras construcciones de ingeniería civil u 
obra pesada 

                           -                                 -    

627 
Instalaciones y equipamiento en 
construcciones 

                            -                                  -    

629 
Trabajos de acabados en edificaciones y 
otros trabajos especializados 

                             -                                   -    

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES 
DE FOMENTO 

                              -                                 -    

631 
Estudios, formulación y evaluación de 
proyectos productivos no incluidos en 
conceptos anteriores de este capítulo 

                              -                                -    

632 
Ejecución de proyectos productivos no 
incluidos en conceptos anteriores de este 
capítulo 

                              -                                -    

7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 

        5,040,000.00           5,040,000.00  

7100 
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

                              -                                   -    

711 

Créditos otorgados por entidades 
federativas y municipios al sector social y 
privado para el fomento de actividades 
productivas 

                              -                                   -    

712 
Créditos otorgados por las entidades 
federativas a municipios para el fomento de 
actividades productivas 

                              -                                   -    

7200 
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 
CAPITAL 

                              -                                   -    

721 

Acciones y participaciones de capital en 
entidades paraestatales no empresariales y 
no financieras con fines de política 
económica 

                              -                                  -    

722 
Acciones y participaciones de capital en 
entidades paraestatales empresariales y no 
financieras con fines de política económica 

                              -                                   -    

723 
Acciones  y participaciones de capital en 
instituciones paraestatales públicas 
financieras con fines de política económica 

                              -                                   -    

724 
Acciones y participaciones  de capital en el 
sector privado con fines de política 
económica 

                              -                                   -    

725 
Acciones y participaciones de capital en 
organismos internacionales con fines de 
política económica 

                              -                                   -    



 

 

726 
Acciones y participaciones de capital en el 
sector externo con fines de política 
económica 

                              -                                   -    

727 
Acciones y participaciones de capital en el 
sector público con fines de gestión de la 
liquidez 

                              -                                  -    

728 
Acciones y participaciones de capital  en el 
sector privado con fines de gestión de 
liquidez 

                              -                                  -    

729 
Acciones y participaciones de capital en el 
sector externo con fines de gestión  de 
liquidez 

                              -                                  -    

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                               -                                   -    

731 Bonos                               -                                   -    

732 
Valores representativos de deuda adquiridos 
con fines de política económica 

                              -                                   -    

733 
Valores representativos de deuda  
adquiridos con fines de gestión de liquidez 

                              -                                   -    

734 
Obligaciones negociables adquiridas con 
fines de política económica 

                              -                                   -    

735 
Obligaciones negociables adquiridas con 
fines de gestión de liquidez 

                              -                                   -    

739 Otros valores                               -                                   -    

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                               -                                   -    

741 
Concesión de préstamos a entidades 
paraestatales no empresariales y no 
financieras con fines de política económica 

                              -                                   -    

742 
Concesión de préstamos a entidades 
paraestatales empresariales y no financieras 
con fines de política económica 

                             -                                   -    

743 
Concesión de préstamos a instituciones 
paraestatales públicas financieras con fines 
de política económica 

                              -                                   -    

744 
Concesión de préstamos a entidades 
federativas  y municipios con fines de 
política económica 

                              -                                   -    

745 
Concesión de préstamos al sector privado 
con fines de política económica 

                              -                                   -    

746 
Concesión de préstamos al sector externo 
con fines de política económica 

                             -                                  -    

747 
Concesión de préstamos al sector público 
con fines de gestión de liquidez 

                             -                                 -    

748 
Concesión de préstamos al sector privado 
con fines de gestión de liquidez 

                             -                                 -    

749 
Concesión de  préstamos al sector externo 
con fines de gestión de liquidez 

                             -                                  -    

7500 
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y OTROS  ANÁLOGOS 

                             -                                  -    



 

 

751 
Inversiones en fideicomisos del Poder 
Ejecutivo 

                             -                                  -    

752 
Inversiones en fideicomisos del Poder 
Legislativo 

                            -                                  -    

753 
Inversiones en fideicomisos del Poder 
Judicial 

                             -                                 -    

754 
Inversiones en fideicomisos públicos no 
empresariales y no financieros 

                             -                                  -    

755 
Inversiones en fideicomisos públicos 
empresariales y no financieros 

                            -                                 -    

756 
Inversiones en fideicomisos públicos 
financieros  

                            -                                  -    

757 
Inversiones en fideicomisos de entidades 
federativas 

                             -                                   -    

758 Inversiones en fideicomisos de municipios                               -                                   -    

759 
Fideicomisos de empresas privadas y 
particulares 

                              -                                   -    

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                               -                                  -    

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional                               -                                  -    

762 
Depósitos a largo plazo en moneda 
extranjera 

                              -                                   -    

7900 
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y 
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 

        5,040,000.00           5,040,000.00  

791 Contingencias  por fenómenos naturales                               -                                   -    

792 Contingencias socioeconómicas                               -                                   -    

799 Otras erogaciones especiales         5,040,000.00           5,040,000.00  

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES       22,090,000.00           3,200,000.00  

8100 PARTICIPACIONES                              -                                   -    

811 Fondo general de participaciones                               -                                   -    

812 Fondo de fomento municipal                              -                                   -    

813 
Participaciones de las entidades federativas 
a los municipios 

                              -                                   -    

814 
Otros conceptos participables de la 
Federación a entidades federativas 

                              -                                   -    

815 
Otros conceptos participables de la 
Federación a municipios 

                              -                                   -    

816 Convenios de colaboración administrativa                               -                                   -    

8300 APORTACIONES                               -                                   -    

831 
Aportaciones de la Federación a las 
entidades federativas 

                             -                                   -    

832 Aportaciones de la Federación a municipios                              -                                   -    

833 
Aportaciones de las entidades federativas a 
los municipios 

                              -                                   -    



 

 

834 
Aportaciones  previstas en leyes y decretos 
al sistema de protección social 

                              -                                   -    

835 
Aportaciones previstas en leyes y decretos 
compensatorias a entidades federativas y 
municipios 

                             -                                   -    

8500 CONVENIOS      22,090,000.00           3,200,000.00  

851 Convenios de reasignación                              -                                 -    

852 Convenios de descentralización                               -                                  -    

853 Otros convenios      22,090,000.00           3,200,000.00  

9000 DEUDA  PÚBLICA     183,800,000.00         171,956,963.00  

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA       74,400,000.00          84,256,963.00  

911 
Amortización de la deuda interna con 
instituciones de crédito 

     74,400,000.00          84,256,963.00  

912 
Amortización  de la deuda interna por 
emisión de títulos y valores 

                              -                                   -    

913 
Amortización de arrendamientos financieros 
nacionales 

                              -                                   -    

914 
Amortización de la deuda externa con 
instituciones de crédito  

                              -                                   -    

915 
Amortización de deuda externa con 
organismos financieros internacionales 

                              -                                   -    

916 Amortización de la deuda bilateral                              -                                   -    

917 
Amortización de la deuda externa por 
emisión de títulos y valores 

                             -                                   -    

918 
Amortización de arrendamientos financieros 
internacionales 

                              -                                   -    

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA       79,200,000.00         57,500,000.00  

921 
Intereses de la deuda interna con 
instituciones  de crédito 

     79,200,000.00         57,500,000.00  

922 
Intereses derivados de la colocación de 
títulos y valores 

                             -                                   -    

923 
Intereses por arrendamientos  financieros 
nacionales 

                             -                                   -    

924 
Intereses de la deuda externa con 
instituciones de crédito  

                              -                                   -    

925 
Intereses de la deuda con organismos 
financieros internacionales 

                              -                                   -    

926 Intereses de la deuda bilateral                                 -                                   -    

927 
Intereses derivados de la colocación de 
títulos y valores en el exterior 

                              -                                   -    

928 
Intereses por arrendamientos financieros 
internacionales 

                              -                                   -    

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                               -                                   -    

931 Comisiones de la deuda pública interna                               -                                   -    



 

 

932 Comisiones de la deuda pública externa                               -                                   -    

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA            200,000.00              200,000.00  

941 Gastos de la deuda pública interna            200,000.00              200,000.00  

942 Gastos de la deuda  pública externa                               -                                   -    

9500 COSTO POR COBERTURAS                               -                                   -    

951 Costos por coberturas                               -                                  -    

9600 APOYOS FINANCIEROS                               -                                  -    

961 Apoyos a intermediarios financieros                              -                                   -    

962 
Apoyos a ahorradores y deudores del 
Sistema Financiero Nacional 

                              -                                   -    

9900 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES (ADEFAS) 

     30,000,000.00        30,000,000.00  

991 ADEFAS      30,000,000.00        30,000,000.00  

        

  TOTAL DE EGRESOS         1,511,121,991.87       1,519,654,718.00  

 
   

 

MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2020 

MUNICIPIO: TONALÁ, JALISCO 

CRI/LI DESCRIPCIÓN 

INGRESO 

ESTIMADO 

ANUAL 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

INGRESO 

ESTIMADO 

ANUAL 

        

1 IMPUESTOS 241,016,346 208,557,346 

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 
                   

126,768  

                    

17,768  

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 
                   

126,768  

                    

17,768  

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 
                     

22,051  

                       

5,051  

1.1.1.2 

Conciertos, presentación de artistas, conciertos, 
audiciones musicales, funciones de box, lucha 
libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros 
espectáculos deportivos. 

                    

82,666  

                       

7,666  

1.1.1.3 
Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos 
y similares 

                      

14,701  

                       

2,701  

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos 
                       

7,350  

                       

2,350  



 

 

1.1.1.5 
Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y 
taurinos 

                              

-  

                               

-  

1.1.1.6 Espectáculos taurinos y ecuestres 
                              

-  

                               

-  

1.1.1.7 Otros espectáculos públicos 
                               

-  

                               

-  

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
            

234,881,416  
          197,221,416  

1.2.1 Impuesto predial 
            

153,225,435  
          142,725,435  

1.2.1.1 Predios rústicos 
             

15,309,909  
            11,809,909  

1.2.1.2 Predios urbanos 
            

137,915,526  
          130,915,526  

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
             

78,344,724  

            

52,544,724  

1.2.2.1 
Adquisición de departamentos, viviendas y 
casas para habitación 

             

77,285,627  

            

52,285,627  

1.2.2.2 Regularización de terrenos 
               

1,059,097  

                  

259,097  

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos 
                 

3,311,257  
               1,951,257  

1.2.3.1 Construcción de inmuebles 
                

3,178,755  

               

1,878,755  

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles 
                    

66,251  

                    

36,251  

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles 
                     

66,251  

                    

36,251  

1.3 
IMPUESTO 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 DE LOS IMPUESTOS 
               

5,998,516  
            11,308,516  

1.7.1 Recargos 
                

3,822,134  

               

6,822,134  

1.7.1.1 Falta de pago 
                 

3,822,134  

               

6,822,134  

1.7.2 Multas 
                

1,475,657  

               

4,475,657  

1.7.2.1 Infracciones 
                

1,475,657  

               

4,475,657  

1.7.3 Intereses 
                               

-  

                               

-  

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales 
                               

-  

                               

-  

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 
                   

700,725  

                    

10,725  



 

 

1.7.4.1 Gastos de notificación 
                  

700,725  

                    

10,725  

1.7.4.2 Gastos de embargo 
                              

-  

                               

-  

1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento 
                             

-  

                               

-  

1.7.9 Otros no especificados 
                               

-  

                               

-  

1.7.9.1 Otros  accesorios 
                               

-  

                               

-  

1.8 OTROS IMPUESTOS 
                      

9,646  

                       

9,646  

1.8.1 Impuestos extraordinarios 
                     

9,646  

                       

9,646  

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios 
                       

9,646  

                       

9,646  

1.8.1.2 Otros Impuestos 
                              

-  

                               

-  

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 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS 

PÚBLICAS 

                               

-  

                               

-  

3.1.1 Contribuciones de mejoras 
                              

-  

                               

-  

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas 
                              

-  
                               

-  

4 DERECHOS 
             

89,466,991  
            65,871,611  

4.1 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 

APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

              

23,320,981  
            11,449,822  

4.1.1 Uso del piso 
              

14,581,978  

               

9,602,478  

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos                    33,125  
                               

-  

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 
                

4,287,651  
               3,587,651  

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales              10,214,827  
               

6,014,827  

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas                    46,375  
                               

-  

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas 
                              

-  
                               

-  



 

 

4.1.2 Estacionamientos 
               

6,370,225  

                  

370,225  

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 
               

6,370,225  
                  

370,225  

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 
                

1,886,566  

               

1,086,566  

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 
                     

318,511  
                     68,511  

4.1.3.2 Mantenimiento 
                

1,384,299  
                  

884,299  

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad 
                      

61,252  
                     11,252  

4.1.3.4 Otros 
                   

122,504  
                  

122,504  

4.1.4 
Uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

otros bienes de dominio público 

                   

482,212  

                  

390,553  

4.1.4.1 
Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados 

                  
404,263  

                  
254,263  

4.1.4.2 
Arrendamiento o concesión de kioscos en 
plazas y jardines  

                      
21,659  

                               
-  

4.1.4.3 
Arrendamiento o concesión de escusados y 
baños 

                    
49,002  

                     
39,002  

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios                             -  
                     

35,000  

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 
                       

7,288  
                     

62,288  

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 
                              

-  

                               

-  

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
              

60,154,110  

            

46,734,910  

4.3.1 Licencias y permisos de giros 
             

22,736,796  

            

22,736,796  

4.3.1.1 
Licencias, permisos o autorización de giros con 
venta de bebidas alcohólicas 

                
8,239,537  

               
8,239,537  

4.3.1.2 
Licencias, permisos o autorización de giros con 
servicios de bebidas alcohólicas 

              3,144,342  
               

3,144,342  

4.3.1.3 
Licencias, permisos o autorización de otros 
conceptos distintos a los anteriores giros con 
bebidas alcohólicas 

               
9,637,857  

               
9,637,857  

4.3.1.4 
Permiso para el funcionamiento de horario 
extraordinario 

                 
1,715,060  

               1,715,060  

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 
                

7,516,865  
               6,162,655  

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 
               

6,962,655  
               

5,662,655  

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 
                   

554,210  
                  

500,000  

4.3.2.3 
Licencias y permisos de anunció distintos a los 
anteriores 

                              
-  

                               
-  

4.3.3 
Licencias de construcción, reconstrucción, 

reparación o demolición de obras 

            

10,253,974  

               

3,570,626  



 

 

4.3.3.1 Licencias de construcción               8,873,727  
               

2,873,727  

4.3.3.2 Licencias para demolición 
                              

-  
                     

30,000  

4.3.3.3 Licencias para remodelación 
                              

-  
                       

5,000  

4.3.3.4 
Licencias para reconstrucción, reestructuración 
o adaptación 

                   
607,621  

                  157,621  

4.3.3.5 
Licencias para ocupación provisional en la vía 
pública 

                       
7,228  

                               
-  

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras 
                     

29,278  
                       

4,278  

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores 
                  

736,120  
                  

500,000  

4.3.4 
Alineamiento, designación de número oficial e 

inspección 

                  

993,754  

                  

828,129  

4.3.4.1 Alineamiento 
                  

828,129  
                  228,129  

4.3.4.2 Designación de número oficial 
                   

165,625  
                               

-  

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles 
                              

-  
                               

-  

4.3.4.4 Otros servicios similares 
                              

-  
                  

600,000  

4.3.5 
Licencias de cambio de régimen de propiedad 

y urbanización 

               

4,069,981  

               

3,229,964  

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 
                  

394,852  
               1,544,852  

4.3.5.2 Licencia de urbanización 
                  

3,185,112  
               1,685,112  

4.3.5.3 
Peritaje, dictamen e inspección de carácter 
extraordinario 

                   
490,017  

                               
-  

4.3.6 Servicios de obra 
                  

148,949  

                    

18,949  

4.3.6.1 Medición de terrenos 
                              

-  
                               

-  

4.3.6.2 
Autorización para romper pavimento, banquetas 
o machuelos 

                   
148,949  

                     
18,949  

4.3.6.3 
Autorización para construcciones de 
infraestructura en la vía pública 

                              
-  

                               
-  

4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra 
                              

-  

                               

-  

4.3.7.1 
Regularización de predios en zonas de orgien 
ejidal destinados al uso de casa habitación 

                              
-  

                               
-  

4.3.7.2 
Regularización de edificaciones existentes de 
uso no habitacional en zonas de origen ejidal 
con antigüedad mayor a los 5 años 

                              
-  

                               
-  

4.3.7.3 
Regulariación de edificaciones existentes de uso 
no habitación en zonas de origen ejidal con 
antigüedad de hasta 5 años 

                               
-  

                               
-  

4.3.8 Servicios de sanidad 
                  

269,497  

                  

299,497  



 

 

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 
                    

213,439  
                  

243,439  

4.3.8.2 Exhumaciones 
                     

5,096  
                       

5,096  

4.3.8.3 Servicio de cremación 
                             

-  
                               

-  

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 
                   

50,962  
                     

50,962  

4.3.9 
Servicio de limpieza, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos 

                

1,586,212  

                  

443,212  

4.3.9.1 
Recolección y traslado de basura, desechos o 
desperdicios no peligrosos 

                  
1,537,211  

                  437,211  

4.3.9.2 
Recolección y traslado de basura, desechos o 
desperdicios peligrosos 

                              
-  

                               
-  

4.3.9.3 
Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, 
banquetas y similares 

                              
-  

                               
-  

4.3.9.4 Servicio exclusivo de camiones de aseo 
                     

36,751  
                       

3,751  

4.3.9.5 
Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del 
municipio 

                              
-  

                               
-  

4.3.9.9 Otros servicios similares 
                     

12,250  
                       

2,250  

4.3.10 

Agua 

potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y 

disposición final de aguas residuales 

                              

-  

                               

-  

4.3.10.1 Servicio doméstico 
                              

-  
                               

-  

4.3.10.
2 

Servicio no doméstico 
                             

-  
                               

-  

4.3.10.
3 

Predios baldíos 
                             

-  
                               

-  

4.3.10.
4 

Servicios en localidades 
                             

-  
                               

-  

4.3.10.
5 

20% para el saneamiento de las aguas residuales 
                             

-  
                               

-  

4.3.10.
6 

2% o 3% para la infraestructura básica existente 
                              

-  
                               

-  

4.3.10.
7 

Aprovechamiento de la infraestructura básica 
existente 

                             
-  

                               
-  

4.3.10.
8 

Conexión o reconexión al servicio 
                              

-  
                               

-  

4.3.11 Rastro 
               

5,252,528  

               

5,652,528  

4.3.11.1 Autorización de matanza 
                  

254,809  
                  

254,809  

4.3.11.2 
Autorización de salida de animales del rastro 
para envíos fuera del municipio 

                              
-  

                               
-  

4.3.11.3 
Autorización de la introducción de ganado al 
rastro en horas extraordinarias 

                             
-  

                               
-  

4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria 
                             

-  
                               

-  

4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio 
                              

-  
                               

-  



 

 

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal 
               

3,763,758  
               

5,263,758  

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro 
                       

8,918  
                       

8,918  

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 
               

1,225,043  
                  

125,043  

4.3.12 Registro civil 
               

1,197,603  

                  

197,603  

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario  
                   

891,831  
                     91,831  

4.3.12.
2 

Servicios a domicilio 
                  

152,886  
                     

52,886  

4.3.12.
3 

Anotaciones e inserciones en actas 
                  

152,886  
                     

52,886  

4.3.13 Certificaciones 
              

4,425,140  

                  

495,140  

4.3.13.1 
Expedición de certificados, certificaciones, 
constancias o copias certificadas 

                  
279,420  

                  
179,420  

4.3.13.
2 

Extractos de actas 
               

3,778,207  
                  

278,207  

4.3.13.
3 

Dictámenes de trazo, uso y destino                   367,513  
                     

37,513  

4.3.14 Servicios de catastro                1,702,811  
               

3,099,811  

4.3.14.1 Copias de planos                       6,126  
                       

3,126  

4.3.14.
2 

Certificaciones catastrales 
                   

159,256  
               1,459,256  

4.3.14.
3 

Informes catastrales 
                   

214,383  
                  214,383  

4.3.14.
4 

Deslindes catastrales 
                             

-  
                               

-  

4.3.14.
5 

Dictámenes catastrales 
                    

98,003  
                  

348,003  

4.3.14.
6 

Revisión y autorización de avalúos 
               

1,225,043  
               

1,075,043  

4.4 OTROS DERECHOS 
                

5,675,813  

               

7,370,792  

4.4.1 Derechos no especificados 
                

5,675,813  

               

7,370,792  

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 
                   

922,767  
               

6,922,767  

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles 
                    

69,892  
                               

-  

4.4.1.3 Solicitudes de información 
                     

66,251  
                       

6,251  

4.4.1.4 Servicios médicos 
                

3,675,129  
                               

-  

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 
                   

941,774  
                  

441,774  

4.5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS                  316,087  
                  

316,087  

4.5.1 Recargos 
                  

316,087  

                  

316,087  

4.5.1.1 Falta de pago 
                   

316,087  
                  

316,087  



 

 

4.5.2 Multas 
                             

-  

                               

-  

4.5.2.1 Infracciones 
                              

-  
                               

-  

4.5.3 Intereses 
                              

-  

                               

-  

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales 
                              

-  
                               

-  

4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo 
                              

-  

                               

-  

4.5.4.1 Gastos de notificación 
                             

-  
                               

-  

4.5.4.2 Gastos de embargo 
                              

-  
                               

-  

4.5.4.3 Otros gastos del procedimiento 
                             

-  
                               

-  

4.5.9 Otros no especificados 
                             

-  

                               

-  

4.5.9.9 Otros  accesorios 
                              

-  
                               

-  

5 PRODUCTOS 
            

10,067,380  

               

6,767,380  

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE            10,067,380  
               

6,767,380  

5.1.1 
Uso, goce, aprovechamiento o explotación de  

bienes de dominio privado 

                              

-  

                               

-  

5.1.1.1 
Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados 

                              
-  

                               
-  

5.1.1.2 
Arrendamiento o concesión de kioscos en 
plazas y jardines  

                              
-  

                               
-  

5.1.1.3 
Arrendamiento o concesión de escusados y 
baños 

                              
-  

                               
-  

5.1.1.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios                             -  
                               

-  

5.1.1.9 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 
                              

-  
                               

-  

5.1.2 Cementerios de dominio privado 
                             

-  

                               

-  

5.1.2.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 
                              

-  
                               

-  

5.1.2.2 Mantenimiento 
                              

-  
                               

-  

5.1.2.3 Venta de gavetas a perpetuidad 
                              

-  
                               

-  

5.1.2.9 Otros 
                             

-  
                               

-  

5.1.9 Productos diversos 
            

10,067,380  

               

6,767,380  

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 
               

8,053,390  
               

6,253,390  

5.1.9.2 
Calcomanías, credenciales, placas, escudos y 
otros medios de identificación 

                     
19,875  

                     
19,875  

5.1.9.3 Depósito de vehículos 
                              

-  
                               

-  



 

 

5.1.9.4 
Explotación de bienes municipales de dominio 
privado 

                              
-  

                               
-  

5.1.9.5 
Productos o utilidades de talleres y centros de 
trabajo 

                     
98,102  

                     
98,102  

5.1.9.6 
Venta de esquilmos, productos de aparcería, 
desechos y basuras 

                              
-  

                               
-  

5.1.9.7 
Venta de productos procedentes de viveros y 
jardines 

                              
-  

                               
-  

5.1.9.8 
Por proporcionar información en documentos o 
elementos técnicos 

                              
-  

                               
-  

5.1.9.9 Otros productos no especificados                1,896,013  
                  

396,013  

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL 
                             

-  

                               

-  

5.2.1 Productos de capital 
                             

-  

                               

-  

5.2.1.1 Otros no especificados 
                              

-  
                               

-  

5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 
                             

-  

                               

-  

5.3.1 Otros no especificados 
                             

-  

                               

-  

5.3.1.9 Otros  accesorios 
                              

-  
                               

-  

6 APROVECHAMIENTOS 
             

11,544,384  

               

6,469,384  

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
              

7,722,250  

               

6,147,250  

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 
                             

-  

                               

-  

6.1.1.1 Incentivos de colaboración 
                              

-  
                               

-  

6.1.2 Multas 
               

5,965,855  

               

4,665,855  

6.1.2.1 Infracciones 
                

5,965,855  
               

4,665,855  

6.1.3 Indemnizaciones 
                             

-  

                               

-  

6.1.3.1 Indemnizaciones 
                             

-  
                               

-  

6.1.4 Reintegros 
                             

-  

                    

25,000  

6.1.4.1 Reintegros 
                             

-  
                     

25,000  

6.1.5 
Aprovechamiento provenientes de obras 

públicas 

                              

-  

                               

-  

6.1.5.1 
Aprovechamientos provenientes de obras 
públicas 

                              
-  

                               
-  

6.1.6 
Aprovechamiento por participaciones 

derivadas de la aplicación de leyes 

                              

-  

                               

-  

6.1.6.1 
Aprovechamiento por participaciones derivadas 
de la aplicación de leyes 

                              
-  

                               
-  

6.1.7 
Aprovechamientos por aportaciones y 

cooperaciones 

                

1,756,395  

               

1,456,395  



 

 

6.1.7.1 
Aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones 

                
1,756,395  

               1,456,395  

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 
                              

-  

                               

-  

6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS 
                

3,822,134  

                  

322,134  

6.3.9 Otros aprovechamientos 
                

3,822,134  

                  

322,134  

6.3.9.9 Otros  aprovechamientos                3,822,134                    322,134  

6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 
                             

-  

                               

-  

6.4.1 Otros no especificados 
                             

-  

                               

-  

6.4.1.9 Otros  accesorios 
                             

-  
                               

-  

7 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS 

                              

-  

                               

-  

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 
                             

-  

                               

-  

7.2 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS PRODUCIDOS EN 

ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO 

                             

-  

                               

-  

7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno 
                             

-  
                               

-  

7.3 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 

                             

-  

                               

-  

7.3.1 
Producidos por  organismos descentralizados 
municipales 

                              
-  

                               
-  

7.4 

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES 

PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO 

FINANCIERAS) 

                              

-  

                               

-  

7.4.1 
Producido por  entidades paraestatales 
empresiariales (no financieras) 

                              
-  

                               
-  

7.9 

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 

FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 

CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO 

                              

-  

                               

-  

7.9.1 

Impuestos no comprendidos en las fracciones 
de la ley de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

                              
-  

                               
-  

7.9.2 

Contribuciones de mejoras, derechos, productos 
y aprovechamientos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingreso causada en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

                               
-  

                               
-  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
         

1,159,026,891  
       1,231,988,997  

8.1 PARTICIPACIONES 
           

613,321,834  

          

650,028,469  

8.1.1 Participaciones           613,321,834  
          

650,028,469  



 

 

8.1.1.1 Federales 
            

601,489,180  
           

634,676,379  

8.1.1.2 Estatales 
              

11,832,654  
             

15,352,090  

8.2 APORTACIONES 
          

440,682,422  
          471,135,528  

8.2.1 Aportaciones federales 
          

440,682,422  
          471,135,528  

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 
             

70,397,975  
             86,179,275  

8.2.1.2 
Rendimientos financieros del fondo de 
aportaciones para la infraestructura social 

                             
-  

                     
22,000  

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 
           

370,284,447  
           

384,904,253  

8.2.1.4 
Rendimientos financieros del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento municipal 

                              
-  

                    
30,000  

8.3 CONVENIOS 
           

105,022,635  

          

110,825,000  

8.3.1 Convenios 
           

105,022,635  

          

110,825,000  

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal 
            

101,347,506  
             

15,825,000  

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal               3,675,129  
           

40,000,000  

8.3.1.9 Otros Convenios 
                              

-  
             

55,000,000  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y  OTRAS AYUDAS 

                              

-  

                               

-  

9.1 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 

                               

-  

                               

-  

9.1.1 
Transferencias internas y asignaciones al sector 

público 

                              

-  

                               

-  

9.1.1.1 
Transferencias internas y asignaciones al sector 
público 

                              
-  

                               
-  

9.2 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO 

                              

-  

                               

-  

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
                              

-  

                               

-  

9.3.1 Subsidio 
                             

-  

                               

-  

9.3.1.1 Subsidio 
                             

-  
                               

-  

9.3.2 Subvenciones 
                              

-  
                               

-  

9.3.2.1 Subvenciones 
                             

-  
                               

-  

9.4 AYUDAS SOCIALES 
                              

-  

                               

-  

9.4.1 Donativos 
                              

-  

                               

-  

9.4.1.1 Efectivo 
                              

-  
                               

-  



 

 

9.4.1.2 Especie                             -  
                               

-  

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES 
                              

-  

                               

-  

9.6 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y ANÁLOGOS 

                              

-  

                               

-  

9.6.1 Transferencias 
                             

-  

                               

-  

9.6.1.1 Fideicomisos 
                              

-  
                               

-  

9.6.1.2 Mandatos 
                              

-  
                               

-  

9.6.1.9 Otros 
                              

-  
                               

-  

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  
                              

-  

                               

-  

10.1 Ingresos financieros 
                             

-  

                               

-  

10.1.1 Ingresos financieros 
                             

-  
                               

-  

10.1.2 Otros ingresos financieros 
                             

-  
                               

-  

10.2 
Diferencias por tipo de cambio a Favor en 

Efectivo y Equivalentes 

                              

-  

                               

-  

10.2.1 
Diferencias por tipo de cambio a Favor en 
Efectivo y Equivalentes 

                             
-  

                               
-  

10.3 Otros ingresos y beneficios varios 
                              

-  

                               

-  

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios 
                              

-  
                               

-  

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
                              

-  

                               

-  

11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 
                              

-  

                               

-  

11.1.1 Financiamientos 
                               

-  

                               

-  

11.1.1.1 Banca oficial 
                               

-  
                               

-  

11.1.1.2 Banca comercial 
                              

-  
                               

-  

11.1.1.9 Otros financiamientos no especificados 
                              

-  
                               

-  

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
                               

-  

                               

-  

        

TOTAL DE INGRESOS 
            

1,511,121,992  
       1,519,654,718  

 3vn 
 

  

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 2020, aprobada 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; 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 “las modificaciones a la estimación de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, así como a la Plantilla Laboral 2020”, 
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, expresa 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, señala que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, muchas gracias; 
únicamente Presidente, para hacer público mi razonamiento en relación a este dictamen 
de comisión; es verdad que esta Comisión Edilicia hace el estudio de la propuesta de 
dictamen y que en este momento se vierten y en el mismo a la vez las consideraciones 
necesarias respecto de la propuesta de modificación del Presupuesto de Egresos, sin 
embargo, en el dictamen no se explica cada una de las sub-partidas de los movimientos 
realizados; por ejemplo; no se explica por qué 13 millones 600 mil pesos, señalados para 
previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social, pasó a estar en cero 
pesos, ¿significa esto que durante todo el año no se ejerció ni un solo peso en ello?, y si 
es así ¿por qué entonces desde diciembre del año anterior proyectaron una cantidad tan 
elevada para una sub-partida que no se utiliza?; en el capítulo de materiales y suministros 
existe un incremento de poco más de 30 millones de donde se destaca que sólo en la 
partida 2100 existe un incremento de casi 14 millones de pesos, una partida dedicada al 
gasto de materiales de oficina y equipos menores, situación que tampoco se menciona en 
el cuerpo del dictamen; veo que el área de la Hacienda Pública Municipal sigue haciendo 
modificaciones a estos instrumentos de ingresos y de aplicación de los mismos ingresos, 
sigue haciéndolo sin tomar en cuenta previamente a los Integrantes de este Cuerpo 
Edilicio; ciertamente es su función de esa área el realizar las adecuaciones, las 
modificaciones al Presupuesto de Egresos, al Presupuesto de Ingresos, pero insistía en 
sesión anterior en que nada cuesta el que pudiera antes de someterlo a aprobación 
primeramente de la Comisión correspondiente o de este Pleno, pudieran consultar, poner 



 

 

a consideración de los Integrantes de este Pleno, que finalmente somos quienes 
aprobamos; únicamente compañeras, compañeros, es un llamado de atención al área de 
la Hacienda Pública Municipal para que nos tomen en cuenta previamente antes de hacer 
las modificaciones; yo reconozco y confío en el análisis que hicieron mis compañeras y 
compañeros de la Comisión Edilicia de Hacienda, y en ese sentido mi voto en esta ocasión 
es a favor; insistiendo en esa petición formal al área de Hacienda Pública que sí nos 
consideren previamente antes de hacer alguna redirección de estos recursos públicos 
municipales, que nosotros tenemos el compromiso de vigilar su correcta aplicación, 
muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, gracias Regidor; se le cede el uso de la voz al Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, nada más 
para hacer extensivo que nuestro voto como fracción de Morena, va en contra de este 
dictamen. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, gracias Regidor; cedemos el uso de la voz al Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, mi voto 
señor Presidente, es en tema de abstención en lo que respecta propiamente a la 
estimación de ingresos precisamente por congruencia a lo narrado anteriormente de la 
propuesta que hice y del desecho que todos ustedes hicieron, por lo tanto, en esa parte 
en particular, emito mi voto particular en contra de los ingresos del siguiente año; y en 
relación al tema propicio de los trabajadores, entiendo la necesidad por el mal momento 
que se vive y lo demás y en respeto a ellos, pues sí, mi voto sería en abstención a las 
demás condiciones que están ahí plasmadas, es cuanto señor Presidente. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor 
Regidor; se le cede el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, en este dictamen 
mi voto es en contra Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, gracias Regidor.    
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, perdón 
Presidente, nada más para aclarar que en este dictamen la abstención es en el tema 
particular de los empleados del Gobierno de ese capítulo, en lo demás mi voto razonado 
es en contra. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; 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, 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 14 votos, siendo de éstos 10 votos a favor y 4 votos en contra por parte de los 
Regidores Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Mayra Faviola 
Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el punto por 
la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


