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ANTECEDENTES 

Mediante decreto 366 del 17 de septiembre de 1873 se menciona a Tonalá con el rango de 
Municipio y representa la división territorial, política y administrativa de Estado de Jalisco. 

El Ayuntamiento que inició el 1 de octubre de 2015 se integra por el Presidente Municipal, un 
Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se 
determinan en la Ley Estatal de materia Electoral. 

El Municipio de Tonalá, de conformidad al Art. 115 Constitucional tiene  personalidad  Jurídica y 
Patrimonio propio y se administra  de acuerdo  a los ordenamientos legales que lo rigen 
principalmente: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución del Estado de Jalisco. 

 Ley del Gobierno y la administración Pública. 

 Reglamentos del Gobierno y la Administración  Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá. 

 Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá. 

El Municipio de Tonalá, es una Entidad que elabora su información financiera observando las 
disposiciones de las siguientes Leyes del Estado  de Jalisco. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 

 Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 

 Ley de fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras. 

 

 



El ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por miembros 
de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función 
legislativa Municipal, establecer la directrices de la Política Municipal, la decisión y resolución de 
aquellos  asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole Federal, 
Estatal o Municipal, competa su conocimiento y atención en  exclusiva al Ayuntamiento, al no 
encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a 
diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
de los órganos Municipales encargados de cumplir y ejecutarlas, así como la buena marcha en las 
aéreas de la Administración Pública Municipal y la prestación adecuada de los servicios Públicos, 
en los términos de los artículos  370 y 38 de la Ley del Gobierno y la administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

Dentro de las atribuciones del Municipio el ayuntamiento deberá resolver los asuntos de su 
competencia y en ejercicio de las atribuciones que le corresponden de conformidad a la 
normatividad Federal, Estatal y Municipal funcionara en pleno y a través de comisiones edilicias 
nombradas por el propio Ayuntamiento. 

El funcionamiento del ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de sesiones 
cuya naturaleza serán ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 29 
de la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe 
el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

Las comisiones edilicias pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 
colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

El Régimen jurídico y Fiscal del Municipio es de Persona Moral Sin fines de lucro y no está sujeto 
al impuesto sobre la renta(ISR), o de cualquier otro impuesto referido a empresas de la iniciativa 
Privada, teniendo únicamente la obligación de retenciones del ISPT generado por las 
percepciones pagadas a los servidores públicos y a terceros que presten sus servicios 
profesionales o de Arrendamiento de Inmuebles, así como la presentación de la declaración 
informativa múltiple de dichas obligaciones. 

En lo referente al impuesto de valor agregado como sujeto directo, el Municipio de Tonalá no se 
encuentra obligado a este impuesto, de conformidad al Art. 1 (primero) de la Ley del IVA, deriva 
de la actividad principal del Ayuntamiento y en los impuestos estatales el Municipio no está 
obligado al entero del 2% del impuesto estatal sobre nómina de los trabajadores. 

Los trabajadores están registrados ante el instituto mexicano del seguro Social bajo la modalidad 
38 “riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad” que para cotizar bajo esta modalidad que 
requiere tener un sistema de pensiones de las y los trabajadores. 

 

 



Las cuotas por concepto de jubilación, invalidez, vejez y muerte las solventes mediante la 
inscripción de los servidores públicos en el instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el cual se 
compone de las aportaciones patronales del municipio así como del mismo trabajador y del 
propio instituto, de igual manera se otorga una prestación voluntaria y adicional por parte del 
organismo del 2% (sistema Estatal de ahorro para el retiro Sedar), como un fondo de ahorro para 
el retiro de cada trabajador. 

PLAN DE GOBIERNO 

Durante el año 2018, se presenta el termino de la Administración Municipal comprendida del 
periodo del 01 de octubre de 2015 al 31 de septiembre de 2018, la cual encabezo como 
Presidente Municipal el P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos el cual en cumplimiento de su 
encargo constitucional hace entrega de la Administración Pública Municipal al Arq. Juan Antonio 
González Mora, quien teniendo la constancia de Mayoría emitida por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco toma las atribuciones como Presidente Municipal 
del Municipio de Tonalá, Jalisco para el periodo que comprende del 01 de Octubre de 2018 hasta 
el 31 de Septiembre de 2021. 

Tomando en cuenta esto como precedente de importancia en sesión ordinaria el 27 de 
septiembre de 2018, se aprobó en lo general y en lo particular el Acuerdo No. 1378, en el cual se 
aprueba articulo por articulo el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el cual se describen y se desarrollan las 
atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento, así como la estructura orgánica de la 
Administración Pública Municipal. 

Derivado del cambio de Titular de Administración se establecieron diversas líneas de Acción 
encaminadas y sujetas a los siguientes principios rectores. 

1.- Autonomía Municipal 

2.- Democracia 

3.- Eficacia y eficiencia en la gestión pública 

4.- Equidad de género 

5.- Estado de derecho 

6.- Gobernanza 

7.- Honestidad 

8- Austeridad y responsabilidad hacendaria en el ejercicio presupuestal 

9.- Laicismo 



10.- Pluralidad, inclusión y tolerancia 

11.- Profesionalización de los servidores públicos municipales 

12.- Respeto irrestricto a las garantías individuales y derechos humanos 

13.- Responsabilidad social 

14.- Transparencia y rendición de cuentas 

15.- Transversalidad del medio ambiente y respeto al desarrollo sustentable y sostenible 

 

DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

Partida 1000 Servicios Personales. 

Se considero en el cambio de administración una disminución del 50% del personal de categoría 
supernumerario y conforme a la nueva estructura orgánica se realizo un reacomodo del personal 
de base en las diferentes áreas de nueva creación para optimizar y priorizar la atención a la 
ciudadanía y al otorgamiento de los servicios Públicos principal objetivo de la presente 
Administración. 

Se cumplió al 100% de cada una de las prestaciones y obligaciones que se tienen para con los 
servidores públicos, incluyendo las de Fin de Año, y de acuerdo con el Plan de Austeridad que se 
implementara durante la Administración 2018-2021 se estableció que la dirección de 
adquisiciones solo podrá comprometer recursos para adquirir bienes y servicios más 
indispensables para el buen funcionamiento operativo y de administración de cada una de las 
dependencias. 

Ha sido un compromiso de esta administración general ahorros sustanciales en el área de 
Servicios Generales, áreas administrativas a efecto de generar condiciones financieras que den 
como resulta la posibilidad invertir en bienes de naturaleza pública o bien, inversiones en 
equipamiento que permitan ofrecer mejores condiciones para los ciudadanos con las siguientes 
acciones: 

 Ahorro de energía en edificios administrativos. 

 Sustitución de luminaria. 

 Cancelación de contratos de telefonía celular de funcionarios públicos. 

 Eliminación de fondos revolventes discrecionales para funcionarios.  

 Eliminación de dotaciones de vales de gasolina para funcionarios. 



 La disminución en la contratación de servicios profesionales. 

 La disminución en la Renta de Bienes inmuebles. 

 

Durante el último trimestre de 2020, correspondiente a la Administración 2018-2021, se realizo 
la adquisición de equipo de Transporte para la Comisaría de Seguridad Pública para dotar de 1 
unidades nuevas operativas para generar un ambiente de seguridad y de confianza de la 
ciudadanía. 

Se generaron obras de infraestructura básica durante el trimestre prioritarias para el Municipio y 
se generar un proyecto de Presupuesto ciudadano para el ejercicio 2020 a través de una consulta 
directa a los contribuyentes que acudirán a pagara el impuesto predial 2020 y se generara una 
bolsa de $ 10,000,000.00 

 

Respecto a la Deuda Pública a largo plazo que el Ayuntamiento tiene contraída con Banco 
Interacciones S.A. al cierre del ejercicio 2020, se tiene un saldo de $ 728,711,665.03 pesos. No 
teniendo ningún otro pasivo a largo plazo incluyendo cadenas productivas.  Las condiciones de la 
deuda con la institución bancaria mencionada son de una sobretasa de TIIE + 1.75 Puntos Base y 
un aforo de 1.5 a 1 en la garantía de crédito. 

La siguiente lamina muestra el criterio emitido por dos calificadoras de reconocimiento 
internacional como los son HR Ratings y Fitch Ratings: 
 
Fitch Ratifica la Calificación del Municipio de Tonalá, Jalisco en ‘BBB-(mes)’; la Perspectiva es 
Estable. 

 
Fitch Ratings - Ciudad de México - (Agosto 18, 2017): Fitch Ratings ratificó la calificación de la 
calidad crediticia del municipio de Tonalá, Jalisco en ‘BBB-(mex)’. La Perspectiva crediticia se 
mantiene Estable. Al mismo tiempo subió de ‘A-(mex)vra’ a ‘A(mex)vra’ la calificación del crédito 
Interacciones 14 por un monto inicial de MXN960.0 millones y saldo de MXN957.2 millones al 31 
de marzo de 2017 de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
 
 
 
 

 

 


