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Decreto Municipal con Dispensa de trámite que declara formalmente la regularización de 
la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “El 
Ahuatan”, de esta municipalidad. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba suscribir convenio de 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al 
Servicio del Organismo denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Tonalá, Jalisco. 
 
Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la campaña para llevar a cabo 
matrimonios colectivos sin costo alguno y por determinado periodo de tiempo, cuya 
implementación le corresponde al Registro Civil del Municipio de Tonalá. 
 
Decreto Municipal que aprueba el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
de Tonalá, Jalisco. 
 
Acuerdo Municipal que aprueba las modificaciones relacionadas a la estimación de 
Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como su Plantilla Laboral. 
 
Acuerdo Municipal que aprueba las modificaciones relacionadas a la estimación de 
Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, así como su Plantilla Laboral. 
 
Acuerdo Municipal que aprueba apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante los correspondientes patrocinios y conforme a 
la capacidad presupuestaria de este Ayuntamiento. 
 
Decreto Municipal que resuelve el Acuerdo No. 870 respecto de las reformas al Estatuto 
Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 
Guadalajara, mismo que se desprende de la sesión ordinaria de fecha 30/04/2021. 
 
Decreto Municipal que resuelve el Acuerdo No. 906 que tiene por objeto aprobar diversas 
reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta 
y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el informe presentado por la Síndica Municipal respecto 
al estado jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio de Amparo 578/2017. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 681, referente a solicitarle al Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, que en la medida de las posibilidades 
presupuestarias pueda otorgar determinados insumos a favor de la Escuela Primaria 494 
“Lázaro Cárdenas”. 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ POR MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 942 QUE A LA 

LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 942 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad 
que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa 
de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la 
regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “El Ahuatan” de esta Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I.  Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base 

en el oficio DGOT/REG/052/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial a la Secretaría General con de fecha 21 de junio de 2021, con los siguientes 
razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 28 de agosto de 2019, el C. 

Eduardo González solicitó la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “El Ahuatan”, ubicado en el 
Municipio de Tonalá Jalisco; lo anterior conforme el artículo 15 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que 
fue presentado en la oficialía de partes de la entonces Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre de 2015, el Director de 

Planeación y Desarrollo Urbano, solicitó la publicación del inventario de 
fraccionamientos irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, a través 
de la Gaceta Municipal del mes de diciembre de 2015; publicación realizada en 
los estrados de la Presidencia Municipal por un tiempo correspondiente a tres 
días y a efecto de integrar el expediente 12101TON0300114 del asentamiento 
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irregular denominado “El Ahuatan”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco y 
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio SG/1521/2015, de fecha 13 de noviembre 2015 y 

signado por el entonces Secretario General del Ayuntamiento, se hace constar la 
publicación a que se hace mención en el párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión 

para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que 
aprueba la procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de 
objetivo social de urbanización progresiva denominada “El Ahuatan”, de fecha 
08 de agosto de 2018. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco emitió 

el dictamen de procedencia de la acción de regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “El 
Ahuatan”, con número de control 08-2834-18 emitido por la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de fecha 03 de septiembre de 2018. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la 

Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco 
y los correlativos Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, se emitió dictamen procedente para su 
regularización del asentamiento en comento, aprobándose posteriormente 
mediante el acta de la novena sesión de la Comisión para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 03 de septiembre 2018, así 
como la procedencia de regularización a través del acta de la novena sesión de 
fecha 18 de diciembre de 2020. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la 

superficie total del predio aproximada de 71,479.98 (setenta y un mil 
cuatrocientos setenta y nueve metros cuadrados y noventa y ocho centímetros 
cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas de cesión 
al Municipio, cantidad que se cuantificará con base en el dictamen de valor 
emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se constituirá como crédito fiscal 
por lo que, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, 
se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de 
resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la regularización de 
la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“El Ahuatan”, ubicado en la Delegación Municipal de El Vado y, simultáneamente 
en el convenio, se autorice aplicar el 90% de descuento con fundamento en el 
artículo 11 fracción VI de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco, así como en el artículo 19 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 

(COMUR) ha integrado el expediente con los requisitos mencionados en el 
artículo 16 fracción I; de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
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Urbanos del Estado de Jalisco, señalando además que se cuenta con escritura 
número 6,451 (seis mil cuatrocientos cincuenta y uno) de fecha 12 de noviembre 
de 1975, expedida por el Licenciado José García Delgadillo, Notario Público 
Titular Número 48 de Guadalajara, Jalisco. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, 
se elaboró y aprobó en el mes de febrero de 2020 el proyecto definitivo de 
urbanización autorizado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Con relación a lo anterior, se suscribió proyecto de convenio de regularización 

entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Comité de Regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “El 
Ahuatan”, de fecha 16 de diciembre de 2020. 

 
11.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace 

las veces de resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de 
Jalisco, se exponen los siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO.– Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se 
autoriza inicie el procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social (de urbanización progresiva), denominado “EL AHUATAN”, 
ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, según el Artículo 27 de la Ley para 
la Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, y los 
Artículos del 325 al 335, Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código Urbano del 
Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de 
urbanización que arroja una superficie física real de: 71,479.98 m2 con un 
número de 394 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en 
la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización (anexo no. 7), en los 
términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también 
en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a la ejecución de las obras de infraestructura y 
equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo 
social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se 
constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización 
correspondiente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
a la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al 
Promotor del Fraccionamiento “EL AHUATAN“ del Municipio de Tonalá Jalisco, 
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al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como 
al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales 
a que haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al Secretario General 
para firmar los oficios respectivos. 
 
CUARTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice 
la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al 
Proyecto Definitivo  de la Acción Urbanística por Objetivo Social de 
urbanización progresiva denominado “EL AHUATAN” y  en su caso, se realice 
la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan 
diferencia, de conformidad al plano de lotificación autorizado, que deberá de 
remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
QUINTO.– Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma 
abreviada en los Estrados de la Presidencia y en la Delegación de San Gaspar 
por un periodo de tres días y genere los oficios correspondientes, para los 
efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
 
Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente: 

 
II.  Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa 

con Dispensa, cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones 
legales y reglamentarias: 

 
1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para 
el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
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“Artículo 115. 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, conforme a las bases siguientes:  

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las 

formalidades en materia de ordenamiento territorial, denominada Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán 
ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la 
competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y 
concertación que se generen.” 
 
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, 
en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades 
concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  (…) 

III.  Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos 
humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV.  (…) 

V.  Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su 
cumplimiento con la participación de los municipios y la sociedad; 

VI.  Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a 
partir de las propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 
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XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.” 

 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 
urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o 
programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 
apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos 
previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;…”. 

 
“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o 
cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos 
centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que determinen 
las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo Urbano 
aplicables.” 
 
“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y 
alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las 
construcciones;…”. 
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“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación 
al Desarrollo Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I.  Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al plan o 
programa de Desarrollo Urbano aplicable; 

II.  Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un 
predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de población 
respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de forma pacífica y 
de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y 

III.  Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más 
de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión 
determinada por la legislación, planes o programas de Desarrollo Urbano 
aplicables.” 

 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de 
desarrollo social, para que las y los titulares de derechos ejidales o comunales 
cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda, se integren 
a las actividades económicas y sociales urbanas, promoviendo su capacitación 
para la producción y comercialización de bienes y servicios y apoyando la 
constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 
comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano 

del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente 
Capítulo, corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la 
realización de obras de urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y 
edificación simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de 
desarrollo urbano, aplicando los siguientes sistemas: 

I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 
 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las 
urbanizaciones y edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a 
través del uso de suelo urbano para la vivienda social, mediante la gestión 
pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo Estatal o ambas 
autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión privada. 
Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes 
con servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de 
sistemas técnicos de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones 
generales: 

I.  La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de 
crecimiento es responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda 
de interés social y evitar con ello el asentamiento irregular; 
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II.  En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana, formalizará los términos y condiciones para la participación 
de los titulares de los predios y fincas, en la ejecución de las obras de 
infraestructura y equipamiento necesarias para su integración al desarrollo 
del centro de población; 

III.  En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por 
objetivo social, se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de 
Urbanización, y 

IV.  El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del 
Estado, el organismo público que promueva la urbanización o por la 
asociación de vecinos que integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el 

Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la 
presente Ley, deberán: 

(…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y 
lotes que se generen en las acciones de regularización…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: 

(…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para 
declarar y autorizar la regularización formal de los predios o 
fraccionamientos; 

(…) 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;…”. 

 
“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o 
fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; y 

II.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y 
el expediente para que sean sometidos a la consideración del 
Ayuntamiento, a efecto de que se declare y autorice la regularización 
formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio de 
regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a 
la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento.” 
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“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la 
regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 
predios o lotes de propiedad privada;…”. 

 
“TRANSITORIOS: 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo (…) 
 
Artículo Tercero.- Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados con fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la presente Ley.” 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación 

de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico 
procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o 
fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; 

II.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
intraurbanos; 

III.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de 
dominio público; y 

IV.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y 
el expediente para que sean sometidos a la consideración del 
Ayuntamiento, a efecto de que se declare y autorice la regularización 
formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio de 
regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y 
autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los 
efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 
predios o lotes de propiedad privada; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

11 

 

III.  Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión 
legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de 
seis meses posteriores a la publicación de la resolución, serán predios o 
lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como bienes de 
dominio privado del Municipio para integrar las reservas territoriales; 

IV.  Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al 
Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la 
prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que 
administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de 
vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y 

V.  Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales 
establecidos en el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I.  Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario 
General; 

II.  Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de 
la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III.  Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a 
la asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la 
Presidencia Municipal, por tres días.” 

 
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados al amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 
emitido por Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de 
Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares, en Predios de Propiedad 
Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán continuar su substanciación de 
conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de 
conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para este fin, la Dependencia 
Municipal emitirá la convocatoria con la lista de resoluciones, acuerdos y 
dictámenes necesarios para resolver las solicitudes de regularización, debiendo 
integrarse con el Dictamen Técnico.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar 
formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “El Ahuatan”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO 

 
PRIMERO.– Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de 
objetivo social de urbanización progresiva denominada “El Ahuatan”, ubicado en el 
Municipio de Tonalá Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización que 
establece una superficie física real de 71,479.98 m2 (setenta y un mil cuatrocientos setenta 
y nueve metros cuadrados con noventa y ocho centímetros cuadrados), con un número 
de 394 (trescientos noventa y cuatro) lotes, en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización 
mediante el cual se especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, 
así como la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización; lo anterior conforme los 
términos estipulados en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que 
contiene las subdivisiones conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de 
objetivo social de urbanización progresiva denominada “El Ahuatan”, ubicado en el 
Municipio de Tonalá Jalisco y realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, 
en su caso, carezcan o presenten alguna diferencia de conformidad al plano de lotificación 
autorizado, mismo que deberá ser remitido por parte de la Comisión para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli” de este Municipio, así como en los estrados de la Presidencia 
Municipal y en la Delegación Municipal de El Vado por un periodo de tres días; lo anterior 
conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos (COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de 
urbanización progresiva denominada “El Ahuatan” del Municipio de Tonalá Jalisco, al 
Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director 
de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes y 
conforme a los establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
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EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ POR MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 943 QUE A LA 

LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 943 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA.- El que suscribe Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el 
artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 
y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 17 bis y 82 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
dispensa de trámite que tiene como propósito suscribir convenio de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del municipio de Tonalá, Jalisco (Sistema DIF, Tonalá), atendiendo las 
disposiciones establecidas en el Decreto Número 26851/LXI/18 emitido por el Congreso 
del Estado de Jalisco, debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal; de conformidad 
con la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ejecutivo Municipal, con la finalidad de formalizar la continuidad de la incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio en la modalidad 38, la cual comprende las prestaciones 
en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad 
(servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales) que otorga 
el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores al servicio del Sistema DIF 
Tonalá, por lo que consciente de las imperantes necesidades básicas, en lo que a la 
seguridad social se refiere; y que conforme lo señala el artículo 56 fracción XII de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual decreta como 
obligación en sus relaciones laborales con sus servidores, el proporcionarles servicios 
médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales, o en su caso, afiliarlos a 
través de convenios de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, o a alguna 
institución federal, estatal u organismo público descentralizado que sea instrumento 
básico de la seguridad social. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

15 

 

Cabe resaltar, que el número de trabajadores del Sistema DIF Tonalá, es actualmente de 
179 trabajadores, sin embargo dicho número puede variar de acuerdo a las altas o bajas 
del personal adscrito; asimismo considerando lo anterior, en el presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2021, se tiene un techo presupuestal de $1’346,200.00 (un millón trescientos 
cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), para hacer frente a los pagos que 
mensualmente se cubren al IMSS por concepto de seguridad social  de estos trabajadores 
y para efectos de poder formalizar la continuidad de la incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio de los trabajadores del Sistema DIF Tonalá, es necesario suscribir un 
convenio de obligación solidaria  de pago, con la finalidad de que el gobierno Municipal 
de Tonalá, Jalisco, se constituya como obligado solidario del Sistema Dif Tonalá, para el 
efecto del pago de las cuotas obrero-patronales, que por alguna razón no se enteren al 
Instituto del Seguro Social, y cuyo pago este último lo requiera al Gobierno del Estado. 
 
Es importante mencionar que mediante decreto número 26851/LXI/18, publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco” el día 31 de julio de 2018, el Congreso del Estado, 
autorizó al Titular del Poder Ejecutivo, para constituirse en obligado solidario de los 
municipios y sus organismos descentralizados, entre otros, con la finalidad de que estos 
últimos pudieran incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS, para que 
sus trabajadores puedan contar con seguridad social. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo primero segundo párrafo del citado 
decreto 26851/LXI/18, para el caso de los trabajadores al servicio de los organismos 
públicos descentralizados de la administración municipal, el Ayuntamiento deberá 
obligarse solidariamente con el organismo correspondiente para efecto del pago de las 
cuotas obrero patronal a cargo de este último. El municipio deberá otorgar en garantía 
las participaciones que por ingresos federales y estatales le correspondan, tanto para 
aquellos convenios que celebre para asegurar a sus trabajadores, y solidariamente para 
aquellos convenios que celebren sus organismos públicos descentralizados. 
 
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente la 
finalidad de la presente iniciativa con dispensa de trámite, se hace necesario hacer 
referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 

"…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...”. 
 
“Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
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circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal...” 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales  77 y 86 

establecen que:  
 

“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: ...III. Los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Artículo. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la 
aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
normativas en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del 
municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en 
la forma y términos que determinen las leyes”. 

 
III.  Por su parte, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

señala en diversos artículos que:  
 

“Art. 63. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la 
salud; a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los 
servicios sociales necesarios, para el bienestar individual y colectivo”. 
 
“Art. 64. La seguridad social será proporcionada por las Entidades Públicas, a los 
trabajadores y sus beneficiarios, a través de convenios de incorporación que 
celebren preferentemente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o con las 
instituciones a que se refiere la fracción XII del artículo 56 de esta ley, siempre que 
aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y cobertura territorial que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean éstas las que proporcionen a 
los servidores públicos los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, 
hospitalarios y asistenciales; así mismo, tendrán la obligación de afiliar a todos los 
servidores públicos al Instituto de Pensiones del Estado para el otorgamiento de las 
pensiones y jubilaciones correspondientes.” 

 
IV.  Así mismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, estipula lo siguiente:  
 

…“Artículo 135. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la 
salud; la asistencia médica; la protección de los medios de subsistencia, y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.” 
 
“Artículo 136. El Ayuntamiento, está obligado a la prestación de los servicios de 
seguridad social para sus servidores públicos, pudiendo para ese efecto celebrar 
convenios con dependencias y entidades federales, estatales o con organismos 
privados dedicados a la realización de la seguridad social.” 

 
V.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
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“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines… X. 
Participar en la organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas 
sectorizados que establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas 
materias que regulen la función pública, para que, mediante el fomento del 
desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a 
las personas y grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos; XI. 
Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio...” 

 
VI. Ahora bien, es menester señalar lo establecido en el párrafo segundo del artículo 232 

de la Ley del Seguro Social que a letra dispone: 
 

Artículo 232. Para la incorporación de personas que presten servicios a 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, deberá contarse 
con la previa conformidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En el caso de dependencias o entidades de las administraciones públicas estatales 
o municipales, se deberá contar con la autorización del congreso local o del cabildo 
correspondiente, cuando para el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, 
se otorguen como garantía sus participaciones en la recaudación federal que 
correspondan al estado o municipio de que se trate. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, 
fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, asimismo lo dispuesto por los artículos 
82 fracción II y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración el siguiente  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir convenio para la continuidad de la Incorporación 
Voluntaria al Régimen Obligatorio de los trabajadores al servicio del Sistema DIF Tonalá 
en la modalidad 38,  del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual comprende las 
prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y 
maternidad (servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales). 
  
SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, para constituirse como 
obligado solidario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tonalá, Jalisco,  para efecto de responder solidariamente ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social con motivo de incumplimientos en que llegare a incurrir, para ello se 
autoriza otorgar en garantía las participaciones que por ingresos federales y estatales le 
correspondan. 
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TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, al Síndico, a la Tesorería 
Municipal y a la Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 944 QUE A LA 

LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 944 

TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA.- La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, en uso de la facultad que me confiere el 
artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 fracción 
III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 
17 bis y 82 fracción III del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que 
aprueba la campaña para llevar a cabo matrimonios colectivos sin costo alguno y por 
determinado periodo de tiempo, cuya implementación le corresponde al Registro Civil del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Es de conocimiento general que la familia es la base de toda sociedad y, al respecto, la 
misma se cimienta o fundamenta en la figura del matrimonio, el cual es concebido como 
“una institución o conjunto de normas que reglamentan las relaciones de los cónyuges 
creando un estado de vida permanente derivado de un acto jurídico solemne”1. 
 
A hora bien, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 258, señala que el 
matrimonio es “una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un 
hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización 
personal y la fundación de una familia”. 
 
Con relación a la anterior definición o conceptualización de la figura del matrimonio, las 
leyes, ordenamientos y códigos civiles lo consideran como una sociedad de índole civil de 
gran importancia debido a la gran cantidad de legislación al respecto que regula las 
relaciones entre los cónyuges; sin embargo, cada vez es mayor el número de personas 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 6.pdf (unam.mx) 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1173/6.pdf
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que posponen su conformación a pesar de que incluso, en algunas casos, llega a haber 
hijos y patrimonio en común. 
 
En virtud de lo ya expuesto y con el claro propósito de auxiliar a las personas que se 
encuentran en el supuesto a que se hace mención en el párrafo anterior y a fin de dar 
certeza jurídica a la convivencia entre ellas, de sus hijos y de su patrimonio, en su caso, se 
considera necesario y de gran relevancia que el presente Gobierno Municipal de Tonalá 
apruebe la campaña para llevar a cabo matrimonios colectivos sin costo alguno y por 
determinado periodo de tiempo, cuya implementación le corresponde al Registro Civil del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Una vez establecido lo anterior, se torna necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. 

… 

IV.- 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… 

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 recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley…”. 

 
De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se colige que los Municipios se encuentran 
facultados para disponer, directamente, de sus recursos conforme lo señalado en sus 
correspondientes leyes de ingresos. 
 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 
respectivamente, estipula lo siguiente: 
 

“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… El patrimonio municipal se compondrá 
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con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con 
lo que establezca la ley de la materia.” “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”.  

 
Asimismo señala lo siguiente: 
 

“Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos…” 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en 
materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 
hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes 
de ingresos de los municipios, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, 
obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con 
cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia 
multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella 
emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en 
términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base 
en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad 
hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 
conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, 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; así como los ingresos derivados de 
financiamiento. 

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.” 

 
De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se razona que los 
Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, están facultados para proponer al 
Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos y derechos que, 
posteriormente, integrarán sus respectivas leyes de ingresos. 
 
A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I. Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar 
el día 31 de agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las 
leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos 
pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus 
leyes de ingresos ya aprobadas. 

Las iniciativas de leyes de ingresos se deberán presentar cumpliendo con las 
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disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco así como las normas que 
para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable…”. 
 
“Artículo 79. 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.” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

LIII. Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones;…”. 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un 
funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades 
siguientes: 

… 

II. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio;…”. 

 
Por último, es indispensable mencionar que la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021 es clara en señalar lo siguiente: 
 

“SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL REGISTRO CIVIL 

 
Artículo 74. Las personas físicas que requieran del Registro Civil, pagarán los derechos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

I. En días y horas hábiles: 

a) Matrimonios a domicilio, cada uno:    $899.00 

… 

II. En días y horas inhábiles: 

a) Matrimonios en oficina, cada uno:    $901.00 
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b) Matrimonios a domicilio, cada uno:     $1,691.00 

… 

Por las anotaciones marginales de reconocimiento y legitimación de descendientes, así 
como de matrimonios colectivos no se pagarán los derechos a que se refiere esta 
sección.” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 
la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el 
artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo una campaña de matrimonios colectivos sin costo 
alguno, por la emisión de los derechos de acta correspondiente emitida por las Oficinas 
del Registro Civil, lo anterior durante el mes de agosto del presente año exclusivamente. 
 
SEGUNDO.- Serán acreedores a este beneficio aquellos ciudadanos que acrediten radicar 
y vivir en este Municipio y, para tal efecto, deberán presentar la documentación idónea y 
cumplir con los supuestos legales en la materia. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura y 
Tesorería Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente decreto a la Dirección del Registro Civil 
del Estado y a la Procuraduría Social para su conocimiento y efectos de su autorización. 
 
QUINTO.- Notifíquese del presente decreto a la Tesorería Municipal, para los trámites 
administrativos correspondientes, y para efectos de que se autorice exentar del pago de 
los derechos por la emisión de actas correspondientes. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Registro Civil para que realice los trámites 
necesarios ante las dependencias estatales en cumplimiento a lo señalado en el presente 
decreto, así como para que lleve a cabo las acciones tendientes a habilitar a las 
funcionarias y funcionarios que realizan labores en las diferentes Oficialías del Registro 
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Civil en el Municipio, a fin de que otorguen el servicio conforme a la campaña aprobada 
en el presente decreto. 
 
SEPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Recursos Materiales para que lleve a cabo las 
acciones concernientes y otorgue el material necesario a la Dirección del Registro Civil y 
Oficialías; asimismo, a la Dirección de Participación Ciudadana para que realice el 
perifoneo y divulgación de la campaña de matrimonios colectivos a que se hace 
mención en el presente decreto. 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 958 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 958 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal le fue turnada para su estudio, dictamen y aprobación, en su caso, el proyecto 
de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, para lo cual con fundamento en lo previsto 
en los artículos 27 y 115, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 98, fracción VII, del Código Urbano para Estado de Jalisco; así como 
35, fracción XIV; 49, fracción XXX; 72 y 87, fracción I, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 70 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Que en sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre de 2018 

el Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio González Mora presentó iniciativa 
de acuerdo con turno a comisión con el objeto de instruir a la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial para que fuera revisado el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano vigente, a efecto de que se dictamine la procedencia o no de su 
actualización, conforme lo establece el artículo 94 párrafo segundo del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; la cual fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal 
como convocante y a la de Gobernación como coadyuvante, mediante el Acuerdo 
con turno número con registro 59; 

 
II.  Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2019 se aprobó el Acuerdo 

Municipal número 93 con el referido romano II, relativo al dictamen que en su 
momento resolvió favorablemente la iniciativa citada en el punto inmediato anterior, 
instruyendo a la Dirección General de Ordenamiento Territorial para efectos de que 
se revisara el programa municipal de desarrollo urbano vigente y se procediera a 
dictaminar la procedencia o no de su actualización, conforme lo establece el artículo 
94 párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

 
III.  Que de igual manera, en sesión del Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 17 

de julio de 2020 mediante acuerdo municipal correspondiente, y con base al informe 
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que para tal efecto remitió la Dirección General de Ordenamiento Territorial se 
aprobó la instrucción de procesar por todos los cauces legales la actualización del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 
fracción I del Código Urbano; 

 
IV.  Que con fecha 29 de junio del presente año, se tiene por recibido en la presidencia 

de esta comisión edilicia en su carácter de convocante, el oficio número 
SECRETARÍA GENERAL/DDN/609/2021, suscrito por el Secretario General del 
Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, mediante el cual remite 
el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, gestionado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial para los efectos de estudio y 
dictamen referidos en el multicitado artículo 98 del Código Urbano para Estado de 
Jalisco; y 

 
V.  Que como resultado del estudio y análisis de todos y cada uno de los puntos que 

integran el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano remitido por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial, se expresan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, fracción VII, del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco y 87, fracción I, del Reglamento de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, corresponde a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano. 

 
II.  Es de aprobarse en todos sus términos para los efectos y usos legales a que haya 

lugar el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, puesto que cumple 
con los extremos previstos en los ordenamientos constitucionales, legales y 
reglamentarios aplicables. 

 
III.  Que es facultad municipal ordenar y regular el uso del suelo, conforme lo dispuesto 

en los artículos 27 y 115 constitucionales que fundamentan la prerrogativa de la 
célula política y administrativa del Estado, representada por el ayuntamiento 
municipal, la que se advierte como un derecho pero también como una obligación 
de las autoridades de mantener actualizados los instrumentos de planeación urbana, 
para un crecimiento de los asentamientos humanos en términos de orden, equidad 
y sustentabilidad. 

 
IV.  Que la planeación urbana es facultad concurrente que comparten los 

Ayuntamientos, Los Gobiernos de las Entidades Federativas y el Gobierno Federal, 
a través de la estructura conformada por la red de planes y programas de los tres 
niveles de gobierno que inciden en el ordenamiento territorial, teniendo a la cabeza 
el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. 

 
V.  El tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CXIX/96, 

rubro “MUNICIPIOS. ESTAN FACULTADOS PARA EXPEDIR REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVOS A SU DESARROLLO URBANO, 
PERO DE ACUERDO CON LAS BASES NORMATIVAS QUE DEBERAN ESTABLECER 
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LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS”, correspondiente a la Novena Época, 
estableció la vinculación de la facultad de planeación urbana entre el Municipio y el 
Estado, en los siguientes términos:  

 
Si bien de lo dispuesto por el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los Municipios están facultados 
para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales, y controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales, de conformidad con los fines del artículo 27 
constitucional, de acuerdo con la fracción II del mismo precepto fundamental, esa 
facultad debe regirse por las bases normativas que deberán establecer las 
legislaturas de los Estados. Por consiguiente, tal facultad no corresponde 
originalmente a los Ayuntamientos, sino que la tienen derivada, esto es, que su 
desempeño debe someterse a las bases normativas que establezcan las 
legislaturas de las entidades federativas, apoyadas en las mencionadas fracciones 
del artículo 115 de la Constitución Política. 

 
VI.  Que en la especie el proyecto remitido por la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial, cumple con las disposiciones legales establecidas en el Código Urbano 
para Estado de Jalisco, ordenamiento rector en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial; y en consecuencia adquiere preponderancia en el proceso 
de formulación del instrumento a estudio, sujetándose a los artículos 36, 37, 38 y 
demás relativos del multicitado Código que regulan la consulta popular como 
garantía de participación ciudadana, reconociendo la vecindad como elemento 
activo del acto administrativo y complemento indefectible de la autoridad. Es 
preciso señalar que el artículo 38 señala expresamente que:  

 
“La formulación, revisión, ejecución, control y evaluación de los programas y 
planes de desarrollo urbano, estarán sujetos a la participación y consulta 
permanente de los diversos grupos sociales que integran la comunidad, a través 
de los organismos de participación ciudadana, social, vecinal y de consulta que 
señala el presente ordenamiento.” 

 
VII.  En el capítulo 3 del proyecto se desglosan las etapas por las que transitó la consulta 

popular. Es preciso destacar el apartado 3.2 Foros de Consulta Pública / Talleres de 
Diagnóstico y Recepción de Aportaciones Ciudadanas, de donde se colige que 
durante el proceso de consulta pública llevada a cabo a partir del mes de julio de 
2019 se tuvo una respuesta nutrida e informada por parte de las y los tonaltecas. La 
numeralia de esta etapa documenta 131 asistentes al Foro de Consulta Pública del 
Programa y Planes de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá Jalisco; en el marco 
de Consulta Pública se instalaron inicialmente cuatro mesas de trabajo que 
abordaron sendos ejes temáticos, a saber, Medio Ambiente (1), Territorio Construido 
(2), Desarrollo Económico y Social (3) y Áreas Conflicto Social (4); posteriormente 
se organizaron 15 mesas de trabajo en función a los distritos urbanos; como 
resultado de este ejercicio se recibieron 92 opiniones ciudadanas; y el interés se 
focalizó en los siguientes temas: 31% Medio Ambiente y Riesgos, 27% Territorio 
Construido, 21% Desarrollo Económico y Social junto con el rubro de Áreas de 
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Conflicto Social. Una vez que se tuvo al acervo formado por todas las opiniones 
ciudadanas se integró el proyecto inicial de Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, dando oportunidad al inicio del proceso denominado Consulta Pública del 
Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo sustanciado del 4 de septiembre al 
4 de octubre del 2020. En esta etapa se recibieron 38 folios de instancias 
gubernamentales, empresas privadas, ciudadanos y grupos de la sociedad civil 
organizada, con un aproximado de 163 proposiciones de modificación o mejora al 
instrumento. En la foja 51 puede consultarse el resultado de la consulta popular en 
los siguientes términos: 

 
“El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en coadyuvancia con la Dirección 
General Ordenamiento Territorial, llevaron a cabo el análisis de los planteamientos 
recibidos y dieron respuesta a cada uno de ellos. Del total de pronunciamientos 
recibidos, el 71% se consideraron procedentes o parcialmente procedentes, y en 
consecuencia se modificaron los contenidos al documento. Por su parte, el 29% de 
las observaciones y propuestas se consideraron improcedentes, que en su mayoría 
se referían a cuestiones propias de la zonificación secundaria y que por lo tanto 
no es materia del presente ordenamiento. En todos los casos las respuestas 
improcedentes fueron fundadas y motivadas, y los folios de respuesta estuvieron 
a consulta de los interesados en las oficinas de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial.” 

 
VIII.  Del corpus del instrumento a estudio advertimos los siguientes ejes estratégicos 

para un ordenamiento territorial sustentable, equitativo y democrático para el 
municipio de Tonalá: 

 
a)  La actualización del Programa que se anexa al presente dictamen, ha fijado como 

objeto establecer la Zonificación Primaria del territorio con una visión de mediano 
y largo plazo en congruencia con el programa metropolitano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con base en las políticas de 
ordenamiento territorial vigentes, en apego a la realidad del territorio y en 
congruencia con la dinámica urbana actual. 

 
b)  El Programa de Desarrollo Urbano contempla dos apartados más a los ya 

establecidos por el Código Urbano de conformidad a lo establecido en el artículo 
41 párrafo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y a lo establecido en el artículo 17, inciso A, 
fracción I, la Ley de Vivienda federal, mismos apartados que contribuyen a la 
visión de Planes Integrales siendo estos apartados los siguientes: 

 
a. El de Suelo Urbano y; 

b. El relativo a la vivienda Post Covid.  
 
c)  Así también en cumplimiento al artículo 97 del Código Urbano el programa 

comprende entre otros aspectos: 
 

a. Los programas, estrategias y proyectos de inversión y ejecución;  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

29 

 

b. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la 
aplicación y cumplimiento de los objetivos del plan; 

c. La implementación de infraestructura para espacios destinados a ciclovías y 
ciclopuertos. 

d. Las bases para desarrollar zonas urbanas organizadas y compactas, que 
atiendan las distintas necesidades del desarrollo urbano, de acuerdo a lo 
establecido en el código. 

 
d)  Entre otros compromisos importantes en este documento y que fortalecen la 

estructura de este Programa, se encuentran los siguientes: 
 

I.  El compromiso a promover políticas en materia de vivienda a nivel local 
que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda 
adecuada para todos como elemento integrante del derecho a un nivel de 
vida adecuado; 

II.  El promover enfoques habitacionales integrados que incorporen la 
asignación de viviendas asequibles, accesibles, eficientes, seguras, 
resilientes, bien conectadas y bien ubicadas, prestando especial atención al 
factor de proximidad y al fortalecimiento de la relación espacial con el resto 
del entramado urbano y las esferas funcionales cercanas; 

III.  El compromiso a promover la creación de espacios públicos seguros, 
inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras, carriles 
para ciclistas, plazas, jardines y parques, diseñados y gestionados de 
manera tal que garanticen el desarrollo humano y promuevan la 
convivencia, la conectividad y la inclusión social; 

IV.  El impulso a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos 
los instrumentos de planificación y diseño urbanos que apoyan la 
ordenación y el uso sostenibles de los recursos naturales y la tierra, un nivel 
adecuado de compacidad y densidad, policentrismo y usos mixtos, 
mediante estrategias de relleno de espacios vacíos intraurbanos, con el fin 
de impulsar las economías de escala y aglomeración; 

V.  Fomentar las ampliaciones urbanas y las construcciones de relleno 
planificadas, de manera que se dé prioridad a la renovación, la regeneración 
y la adaptación de zonas urbanas; 

VI.  Promover una ordenación territorial y urbana integrada, sobre la base de 
principios de equidad, uso eficaz y sostenible de la tierra, las densidades 
adecuadas y los múltiples usos del espacio, así como los usos sociales y 
económicos mixtos en las zonas construidas; 

VII.  Impulsar la aplicación de programas de desarrollo urbano sostenible con 
estrategias centradas en las necesidades de vivienda y las personas, dando 
prioridad a planes de vivienda bien ubicados y distribuidos, a fin de evitar 
el levantamiento de núcleos de vivienda desvinculados de los sistemas 
urbanos; 
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VIII.  Se adoptarán medidas para mejorar la seguridad vial y se integrarán en la 
planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y 
transporte. Se debe trabajar en adoptar, aplicar y ejecutar políticas y 
medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad 
peatonal y la movilidad en bicicleta; 

IX.  Promover el acceso de todos a sistemas de transporte y de movilidad 
urbana, así como la promoción de una amplia gama de opciones de 
transporte y movilidad; 

X.  En congruencia con la Nueva Agenda Urbana se implementan mecanismos 
e instrumentos de planeación urbana con objetivos debidamente 
justificados técnica y normativamente para ofrecer oportunidades de 
densificación de zonas intraurbanas en los diferentes Distritos Urbanos del 
municipio, así como acciones de accesibilidad, movilidad y transporte, con 
interconexión multimodal, regulación y ordenación de los asentamientos 
humanos, optimización de los usos y destinos del suelo, con la vinculación 
importantísima del ordenamiento ecológico con el ordenamiento del 
territorio. 

XI.  El documento tiene una visión que se vincula directamente con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobados 
por la ONU en septiembre de 2015 y adoptados por más de 150 países, entre 
otros los referidos a: 

 
El Objetivo 6; Agua limpia y saneamiento, estableciéndose el requerimiento 
de mejorar el acceso al agua apta para el consumo y al saneamiento, y la 
gestión racional de los ecosistemas de agua dulce entre las comunidades 
locales.  
 
El Objetivo 7; Energía asequible y no contaminante, por lo que se establece 
la importancia de apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que 
aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren 
el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para 
crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante 
problemas ambientales como el cambio climático. Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco.  
 
El Objetivo 11, que señala que; Las ciudades son hervideros de ideas, 
comercios, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más, 
denotando la necesidad de mejorar, por lo tanto, la planificación y la gestión 
urbana para que los espacios urbanos del territorio municipal sean más 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 
XII.  De forma transversal se salvaguarda la protección de áreas verdes y sujetas 

a protección ecológica, históricas, de valor cultural y tradicional, y sagradas. 
 
No pasan inadvertidos a los integrantes de la presente comisión de estudio y dictamen 
los elementos de validación y divulgación del Programa de Desarrollo Urbano previstos 
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en el Código Urbano, y que deben observarse mediante las disposiciones transitorias que 
se formulan en el decreto que se propone.  
 
En primer término –para su entrada en vigor, se ordena la publicación del decreto y su 
anexo que contiene el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá en la Gaceta 
Municipal «Tlahtolli» de Tonalá, en cumplimiento del artículo 84, fracción I, del citado 
Código Urbano.  
 
Simultáneamente, se deberá enviar copia certificada del Programa aprobado a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con la finalidad que la dependencia 
estatal emita dictamen de congruencia, coordinación y ajuste del instrumento aprobado 
con la planeación estatal y federal, en los términos del párrafo segundo del artículo 83 del 
Código Urbano para Estado de Jalisco. 
 
Una vez emitido el dictamen a que alude el párrafo anterior y dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación, se deberá remitir una copia certificada del 
Programa al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para su registro y efectos 
legales correspondientes, como lo dispone el artículo 84 fracción II del ordenamiento 
urbano invocado. Es preciso señalar que este dispositivo imperativamente dispone el 
registro del programa toda vez que estos instrumentos de planeación “comenzarán a 
surtir efectos” a partir del acto registral. Se precisa dejar de manifiesto que sí el artículo 
84 fracción I del Código prevé la entrada en vigor del programa a partir de su publicación 
en el medio de difusión oficial del municipio, esto debe entenderse en el sentido de que 
su observancia –a partir de esa publicación, es obligatoria única y exclusivamente para las 
autoridades municipales, toda vez que estos instrumentos “comenzarán a surtir efectos” 
contra terceros hasta que se realice su registro el artículo 84 fracción II del ordenamiento 
urbano invocado. 

 
Una vez realizado el acto registral referido en el párrafo que antecede, la Secretaría 
General del Ayuntamiento debe remitir copias certificadas del Programa al Congreso del 
Estado, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano y al Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de 
Guadalajara (IMEPLAN), de conformidad a lo establecido en el artículo 85 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

 
Se propone diversa disposición transitoria que disponga que mientras no se actualice la 
zonificación secundaria únicamente se observarán las disposiciones de los Planes de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población en las áreas que el Presente Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano establezca como Urbanizadas (AU), de Urbanización 
Progresiva (UP) y de Reserva Urbana (RU), es decir, a contrario sensu en espacios 
clasificados por el programa como Áreas No Urbanizables (NU) queda prohibido aplicar 
las actuales disposiciones de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población que 
contravengan su naturaleza técnica y jurídica.  

 
Así mismo, se propone como disposición transitoria que las Normas Técnicas Integrales 
en Materia de Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá, publicadas en la Gaceta 
Municipal «Tlahtolli» de Tonalá el día 19 de agosto de 2019, sean aplicables en los Planes 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población que no se deriven del presente Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y hasta en tanto no sean actualizados.  
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Quienes suscriben el presente dictamen consideran improcedente establecer como 
disposición transitoria que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá no 
aplicará de forma retroactiva en los actos administrativos regulativos previstos en el 
artículo 362 fracción II del Código Urbano para el Estado de Jalisco, toda vez que es de 
explorado derecho que conforme al artículo 14 constitucional “A ninguna ley se dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”; y la normatividad que se propone en 
el programa que se aprueba tiene alcances análogos a la ley. A mayor abundamiento, el 
corpus del instrumento que se aprueba no da ningún efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna, toda vez que las obligaciones que conlleva para con los particulares no 
son aplicables respecto a edificaciones o acciones urbanísticas construidas con 
anterioridad a su entrada en vigor, consistentes fundamentalmente en la observación del 
uso del suelo; obligación que de suyo obra hacia el futuro y no hacia el pasado, pues 
impera indiscutiblemente a partir de su vigencia; resultando inconcuso o indiscutible que 
no modifica derechos adquiridos al tenor de los ordenamientos vigentes en el momento 
en que se construyó diversa edificación. Además, si bien es cierto que la regulación 
vigente autorizó usos del suelo que constituían parte del patrimonio de la ciudadanía e 
instituciones con carácter de expectativa de derecho urbano (expectativas –en su caso, 
distintas a las que ahora se programan), también lo es que dicha expectativa de derecho 
desaparece o se modifica al surgir la nueva ordenación territorial que no existía. Si el 
programa regula una situación hasta entonces no reglamentada o la reglamenta de 
manera diferente, ello obra hacia el futuro y no hacia el pasado, al amparar obligaciones 
a partir de su vigencia y aplicables exclusivamente a acciones urbanísticas nuevas y no 
anteriores a su entrada en vigor. 
 
El Tonalá del siglo 21 tiene rumbo hacia la consolidación de una urbe moderna sustentada 
en las tradiciones y laboriosidad de sus habitantes; la economía se perfila hacia una 
industria y comercio pujantes, sin dejar de lado las actividades artesanales que nos ligan 
con un origen milenario que a la vez que nos dan identidad, proporcionan –a los 
tonaltecas, un timbre de orgullo por su reconocimiento nacional e internacional; es por 
ello que el programa que se estudia guarda equilibrio entre el pasado, presente y futuro 
del municipio; asume con responsabilidad el compromiso que entraña la rectoría 
municipal en las políticas de desarrollo urbano y propone a la comunidad un instrumento 
de planeación con visión de futuro –donde prevalezca un espacio urbano ordenado, 
funcional y digno para todos los tonaltecas; en razón de ello se propone su aprobación y 
posterior aplicación en las ulteriores acciones urbanísticas que habrán de perfilar el 
espacio físico de nuestro municipio.   
 
En mérito de lo expuesto, la comisión de estudio y dictaminación presenta a su 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, contenido en documento anexo al presente decreto.  
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto y su anexo que contiene el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tonalá en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá.  
 
SEGUNDO. Las disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 
entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 84, fracción I, del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco.  
 
TERCERO. Envíese copia certificada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con fines de dictamen de 
congruencia, coordinación y ajuste con la planeación estatal y federal, en los términos del 
párrafo segundo del artículo 83 del Código Urbano para Estado de Jalisco. 
 
CUARTO. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de notificación del 
dictamen de congruencia a que alude el artículo anterior, envíese copia certificada del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá al Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio para su registro y efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO. Una vez realizado el acto registral referido en el artículo anterior remítase copia 
certificada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá al Congreso del 
Estado, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano y al Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de 
Guadalajara (IMEPLAN), de conformidad a lo establecido en el artículo 85 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO. En tanto no se actualice la zonificación secundaria, se observarán las 
disposiciones de los Planes de Desarrollo Urbano vigentes.  
 
SÉPTIMO. Las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el 
Municipio de Tonalá, publicadas en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá el día 19 de 
agosto de 2019, serán aplicables en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población que no se deriven del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
hasta en tanto no sean actualizados. 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ POR MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 959 QUE A LA 

LETRA DICE: 

 
. 

ACUERDO NO. 959 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le fue turnado el oficio TM/0518/2021 
suscrito por el Tesorero Municipal L.C.P. Javier Navarro Castellanos, mediante el cual 
solicita se aprueben las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como su plantilla laboral; 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; los artículos 
35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 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 aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 25 del mes de junio del presente año 

fue turnado el oficio TM/0518/2021 de fecha 22 de junio de 2021 y suscrito por el 
Tesorero Municipal L.C.P. Javier Navarro Castellanos, mediante el cual solicita se 
aprueben las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como su plantilla laboral mismo que 
se transcribe a continuación: 

 
“Por medio de este conducto remito la MODIFICACIÓN DE CIERRE DE LOS 
INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020, ASÍ COMO LA PLANTILLA 
LABORAL 2020, con fundamento en las atribuciones y obligaciones del 
Ayuntamiento que confiere el Artículo 49, numeral LIV del Reglamento de 
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 Comisión, a la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, que usted muy dignamente encabeza para su estudio y 
revisión. 
___________________________________________________________________ 
 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
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MODIFICACIÓN DE CIERRE DE LOS INGRESOS Y AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020, ASÍ COMO LA PLANTILLA LABORAL 
2020 

___________________________________________________________________ 
 

CRI DESCRIPCIÓN RECAUDADO 

1 IMPUESTOS 229,112,636.18 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - 

4 DERECHOS 88,810,944.18 

5 PRODUCTOS 8,750,316.29 

6 APROVECHAMIENTOS 8,537,929.03 

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,248,538,502.66 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

61,000.00 

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,570,081.50 

11 INGRESOS DERIBADOS DE FINANCIAMIENTO - 

 TOTAL DE INGRESOS 1,586,381,409.84 

 

COG DESCRIPCIÓN PAGADO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 794,452,455.09 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 119,617,606.46 

3000 SERVICIOS GENERALES 225,265,412.02 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

105,395,189.15 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 16,433,754.68 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 109,618,836.20 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,858,210.39 

9000 DEUDA PÚBLICA 156,050,535.01 

 TOTAL DE EGRESOS 1,537,691,999.00 

 
Por lo anteriormente presentado y con el objeto de dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y las demás reglamentaciones 
Municipales y Estatales.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/610/2021, de fecha 28 de 

junio de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 
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Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictaminación a 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….”. 
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V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda 
pública y finanzas públicas del municipio….” 

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

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

presente dictamen la petición que tiene por objeto aprobar las modificaciones 
relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2020, así como su plantilla laboral, tal y como se desprende del oficio 
TM/0518/2021 suscrito por el Tesorero Municipal L.C.P. Javier Navarro Castellanos 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 del mes de junio 
del año de 2021. 

 
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:  
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“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 llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, se puede afirmar que los Municipios administran libremente su 
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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. 
 
Como ya se ha señalado, la solicitud que se pretende aprobar, materia de estudio de este 
documento, son las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como su plantilla laboral, siendo necesario 
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.”2 
 
Ahora bien, las modificaciones a las estimaciones de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 
2020 atiende a las necesidades que, durante el Ejercicio, requirieron de transferencias 
presupuestales principalmente debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus 
denominado SARS-CoV-2, también conocido como coronavirus o COVID-19 que, a nivel 
mundial, generó un cambio en el ámbito laboral y privado de las personas. 
 
De manera general, para la estimación de ingresos presupuestarios de la modificación 
global de la estimación de egresos fue del 4.39 % al alza, reflejando una estabilidad en los 
ingresos derivada principalmente por la activación de Fondo de Estabilización de Ingresos 
de Entidades Federativas que compensaron la disminución de los recursos participables 
a Estados y Municipios durante el Ejercicio 2020. 
 
En lo que concerniente a la estimación de los egresos presupuestarios la modificación 
global en la estimación de egresos fue del 1.19% al alza, reflejando un egreso mayor 
marginal y una correcta distribución de los recursos aprobados. Si bien el aumento en los 
egresos durante el Ejercicio 2020 fue de 18.03 millones, las transferencias entre partidas 
reflejaron una adecuación a la contingencia que se presentaron durante el Ejercicio 
teniendo como principales las siguientes: 
 
A)  Aumento salarial por arriba de los presupuestado a personal de base como 

consecuencia de los acuerdos con el sindicato mayoritario y en beneficio de las 
familias de los trabajadores del Municipio que vieron afectada, en mayor medida, su 
ingreso familiar debido a que en el mercado laboral nacional, por motivo de la parálisis 
económica el índice de desempleo, este aumentó lo que ocasionó que el ingreso de 
los trabajadores del Municipio se convirtiera, en muchos casos, en la única fuente de 
ingresos de los hogares. 

 
B)  La inversión en la reconversión de las instalaciones de la Unidad Médica del Cerro de 

la Reyna para atender a pacientes con síntomas de COVID 19 y poder derivarlos a los 
centros de salud autorizados por la Secretaría de Salud Estatal para su atención. 

 
C)  Los apoyos a comerciantes y artesanos que, debido a las restricciones por la 

mencionada contingencia y como a actividades económicas no esenciales, tuvieron 
que suspender el comercio de sus productos. 

 

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



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

40 

 

D)  Las aportaciones realizadas al Programa de Coparticipación “Empedrado para la 
Reactivación Económica” en el cual se realizó la contratación de personal para llevar 
a cabo las actividades del Programa, así como la compra de insumos necesarios para 
cumplir con sus objetivos. 

 
E)  La inversión histórica realizada al Programa “Reconstruye” con recursos propios, para 

la intervención integral de calles en diversas colonias del Municipio con el objetivo de 
cambiar la imagen de las vialidades. 

 
F)  La intervención en el cambio de imagen de la colonia Loma Dorada dentro del 

Programa relacionado a la reconstrucción del tejido social, en el cual el Municipio 
tiene una coparticipación del 50 por ciento con una institución de la sociedad civil. 

 
G)  La remodelación del Rastro Municipal tanto en las áreas de sacrificio como en los 

corrales, canales de traslado e instalación de cisternas para la contención de los 
residuos biológicos. 

 
H)  El pago de la deuda pública como elemento esencial para las finanzas del Municipio 

que reflejan una buena imagen hacia el mercado económico exterior, a través del 
ascenso en las calificaciones crediticias de Tonalá, mismas que pueden generar 
mejores condiciones de crédito. 

 
I)  La cantidad correspondiente a 109.6 millones de pesos en inversión pública, a través 

del Fondo de Aportaciones, del Fondo para la Reactivación Económica, de recurso 
propios, así como del Programa “Rastro Digno”. 

 
J)  La inversión en activos para las dependencias que atienden, de primera mano, a la 

ciudadanía, compra de equipo de rescate para la Unidad de Protección Civil y 
Bomberos y la adquisición de dos vehículos cisterna para atender emergencias 
derivadas de la temporada de estiaje. 

 
K)  La compra de armamento, uniformes, chalecos balísticos, unidad de reacción y 16 

vehículos motorizados para los elementos de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal. 

 
L)  El equipamiento para la automatización del rastro municipal con sierras y pistolas 

neumáticas para el sacrificio del ganado conforme a las normas oficiales mexicanas 
aplicables en la materia, así como la adquisición de un vehículo de caja seca para el 
traslado de los canales. 

 
M)  La adquisición de equipo para las áreas de rótulo, pintura y pavimentos con la compra 

de bacheadoras, rodillos vibratorios, cortadoras de concreto, balizadoras industriales 
y una barredora para el mini cargador de la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

 
N)  El equipamiento con el mobiliario e insumos necesarios a la dependencia de Salud y 

Control Animal para la realización de operaciones a los animales. 
 
O)  La inversión de 2.1 millones de pesos en equipo tecnológico, incluyendo la adquisición 

de 75 equipos de cómputo con el propósito de ampliar la red inalámbrica del 
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Municipio a través de la instalación de una antena en la Coordinación General de 
Servicios Municipales. 

 
P)  La modernización de los juzgados municipales como segunda etapa posterior a la 

creación y puesta en marcha de la Unidad de Prevención de la Violencia hacia la Mujer. 
 
Asimismo, en lo referente a materiales y suministros el aumento fue del 12%, siendo 
relevante señalar lo referente al Programa “Jalisco por la Nutrición” con una inversión de 
1 millón de pesos, contemplando además la compra de 11% más en materiales de limpieza 
y sanitizantes. 
 
A su vez, el factor que más influyó fue la adquisición de material de construcción para los 
diversos Programas que confluyeron durante el Ejercicio, principalmente la compra de 
asfalto, cemento premezclado y suministros complementarios como pintura y material 
eléctrico. 
 
En el capítulo de servicios general se optó por una política de austeridad a fin de cubrir la 
obligación relacionada a servicios profesionales inherentes al contrato de deuda y a los 
convenios y prestaciones derivados de los procesos administrativos y de auditoría, los 
cuales cobran importancia para el proceso de rendición de cuentas. 
 
Por último, aquí es necesario hacer mención de la siguiente información: 
 
A)  Lo referente a las calificaciones del Municipio y del crédito con Banorte, el dictamen 

financiero, el dictamen del IMSS y la auditoria externa realizada a cada Ejercicio Fiscal 
se integran al rubro de Egresos del Capítulo 3000. 

 
B)  Las capacitaciones del Programa “Fortaseg” tuvieron una reclasificación según el 

correspondiente anexo técnico, afectando a diversas partidas específicas diferentes 
a las presupuestadas. 

 
C)  El pago a los convenios de los ajustes a las participaciones, el cual permite a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustar los estimados a dichas 
participaciones que, como consecuencia de las diferencias en los ingresos federales 
participables a los Estados y Municipio y derivados de la falta de recaudación de 
impuestos en materia federal, se estuvieron adecuando y haciendo diferentes cargos 
durante el Ejercicio Fiscal. 

 
D)  El pago de amortizaciones e interés de la deuda pública, así como el pago de los 

adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores, afectando el 10% del total del presupuesto 
de 156.05 millones de pesos por lo que tiene un peso significativo sobre los recursos 
totales del Municipio. 

 
E)  El aumento en las transferencias a organismos públicos  descentralizados se 

manifiesta en un 6.37% al alza derivado de las transferencias extraordinarias a el 
Consejo para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Municipal del Deporte 
por los importes de acuerdo a los ingresos vía participaciones correspondientes al 
artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal, y que se les reintegran a los organismos 
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conforme los periodos que se ministran, generando mayor margen de maniobra 
financiera a los organismos paramunicipales. 

 
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: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y 
Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como su plantilla laboral, en lo 
general y en lo particular, partida por partida del Ejercicio Fiscal del año 2020 dos mil 
veinte del Ayuntamiento Constitucional 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: 

 
CIERRE AL PRESUPUESTO EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020. 

 

CAPITULO CONCEPTO 
Presupuesto 
Autorizado 

Propuesta de 
Modificación 

1000 SERVICIOS PERSONALES 737.396.306,00 794.452.455,09 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

364.438.239,75 371.324.490,22 

111 Dietas 11.082.240,00 11.082.240,00 

112 Haberes - - 

113 Sueldos base al personal permanente 353.355.999,75 360.242.250,22 

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

65.149.992,25 87.327.714,28 

121 Honorarios asimilables a salarios 6.849.996,25 15.798.775,72 

122 Sueldos base al personal eventual 58.299.996,00 71.528.938,56 

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 84.082.140,24 

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 9.900.000,00 13.134.565,36 
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132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 61.040.000,00 70.903.727,88 

133 Horas extraordinarias 490.000,00 43.847,00 

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 50.190.415,44 

141 Aportaciones de seguridad social 26.040.000,00 28.789.609,56 

142 Aportaciones a fondos de vivienda 10.800.000,00 11.562.141,84 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 7.800.000,00 7.413.667,51 

144 Aportaciones para seguros 2.300.000,00 2.424.996,53 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 140.238.074,00 151.787.587,58 

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 62.400.000,00 67.446.006,69 

152 Indemnizaciones 1.920.000,00 1.708.810,31 

153 Prestaciones y haberes de retiro - - 

154 Prestaciones contractuales 57.130.000,00 48.959.226,64 

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - 

159 Otras prestaciones sociales y económicas 18.788.074,00 33.673.543,94 

1600 PREVISIONES - - 

161 
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad 
social 

- - 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 49.200.000,00 49.740.107,33 

171 Estímulos 49.200.000,00 49.740.107,33 

172 Recompensas - - 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.928.000,00 119.617.606,46 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

27.500.000,00 28.958.583,17 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7.000.000,00 7.176.061,50 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - - 

213 Material estadístico y geográfico - - 
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214 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

6.500.000,00 6.614.961,92 

215 Material impreso e información digital 7.000.000,00 7.386.639,06 

216 Material de limpieza 7.000.000,00 7.754.414,69 

217 Materiales y útiles de enseñanza - 26.506,00 

218 
Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas 

- - 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 598.000,00 1.453.039,37 

221 Productos alimenticios para personas 300.000,00 1.257.575,79 

222 Productos alimenticios para animales 198.000,00 45.530,00 

223 Utensilios para el servicio de alimentación 100.000,00 149.933,58 

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 

24.650.000,00 38.417.216,48 

241 Productos minerales no metálicos 13.000.000,00 28.395.307,90 

242 Cemento y productos de concreto 600.000,00 291.915,46 

243 Cal, yeso y productos de yeso - - 

244 Madera y productos de madera - - 

245 Vidrio y productos de vidrio - 7.770,40 
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246 Material eléctrico y electrónico 7.000.000,00 6.587.564,04 

247 Artículos metálicos para la construcción 300.000,00 383.928,28 

248 Materiales complementarios 250.000,00 782.349,65 

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3.500.000,00 1.968.380,75 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

10.000.000,00 7.768.828,45 

251 Productos químicos básicos - - 

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - 180,00 

253 Medicinas y productos farmacéuticos 6.000.000,00 3.686.192,25 

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 4.000.000,00 4.015.039,14 

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - 

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - 62.052,06 

259 Otros productos químicos - 5.365,00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 31.440.000,00 31.283.956,98 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 31.440.000,00 31.274.895,06 

262 Carbón y sus derivados - 9.061,92 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

2.300.000,00 2.961.976,88 

271 Vestuario y uniformes 2.300.000,00 1.807.108,32 

272 Prendas de seguridad y protección personal - 1.154.868,56 

273 Artículos deportivos - - 

274 Productos textiles - - 

275 
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de 
vestir 

- - 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2.030.000,00 2.066.335,88 

281 Sustancias y materiales explosivos - - 

282 Materiales de seguridad pública 320.000,00 363.736,60 

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 1.710.000,00 1.702.599,28 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8.410.000,00 6.707.669,25 

291 Herramientas menores 1.000.000,00 541.341,51 

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 250.000,00 1.521.517,07 

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

100.000,00 - 
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294 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información 

1.550.000,00 641.138,21 

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

50.000,00 4.939,28 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 4.000.000,00 3.834.105,02 

297 
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad 

- - 

298 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos 

960.000,00 159.431,36 

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 500.000,00 5.196,80 

3000 SERVICIOS GENERALES 240.137.120,00 225.265.412,02 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 63.398.320,00 52.562.822,40 

311 Energía eléctrica 61.000.000,00 50.863.127,46 

312 Gas  - 23.793,55 

313 Agua 118.320,00 4.088,00 

314 Telefonía tradicional 1.680.000,00 667.665,26 

315 Telefonía celular - - 

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - 375.000,00 

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

600.000,00 622.358,41 

318 Servicios postales y telegráficos - 6.789,72 

319 Servicios integrales y otros servicios - - 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 26.306.000,00 25.296.682,49 

321 Arrendamiento de terrenos - - 

322 Arrendamiento de edificios 1.800.000,00 2.055.263,58 

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

1.800.000,00 2.041.244,05 

324 
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

- - 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 12.006.000,00 10.518.232,23 

326 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

10.000.000,00 9.937.663,36 

327 Arrendamiento de activos intangibles - - 

328 Arrendamiento financiero - - 

329 Otros arrendamientos 700.000,00 744.279,27 
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3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

27.000.000,00 29.744.042,56 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4.000.000,00 5.275.723,30 

332 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas 

10.500.000,00 8.621.740,01 

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

2.000.000,00 796.033,75 

334 Servicios de capacitación 5.000.000,00 7.096.746,00 

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - 

336 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado 
e impresión 

- 1.222.448,00 

337 Servicios de protección y seguridad - - 

338 Servicios de vigilancia - - 

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 5.500.000,00 6.731.351,50 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 4.980.000,00 4.161.586,63 

341 Servicios financieros y bancarios 1.980.000,00 893.729,84 

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - 

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 600.000,00 473.410,75 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 200.000,00 2.135.543,98 

345 Seguro de bienes patrimoniales 2.150.000,00 42.253,90 

346 Almacenaje, envase y embalaje - - 

347 Fletes y maniobras 50.000,00 616.648,16 

348 Comisiones por ventas - - 

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - - 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

5.390.000,00 4.157.443,09 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2.500.000,00 1.176.668,80 

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

50.000,00 131.966,14 

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

50.000,00 93.238,58 

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

200.000,00 523.270,78 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1.100.000,00 1.264.572,73 
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356 
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 
seguridad 

10.000,00 5.046,00 

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

200.000,00 277.841,10 

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 480.000,00 409.251,96 

359 Servicios de jardinería y fumigación 800.000,00 275.587,00 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 4.536.000,00 2.497.121,88 

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

4.536.000,00 2.497.121,88 

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 780.000,00 215.326,14 

371 Pasajes aéreos 250.000,00 53.386,26 

372 Pasajes terrestres 30.000,00 3.480,00 

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - 

374 Autotransporte - - 

375 Viáticos en el país 250.000,00 146.279,88 

376 Viáticos en el extranjero  50.000,00 - 

377 Gastos de instalación y traslado de menaje 100.000,00 - 

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - 12.180,00 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 100.000,00 - 

3800 SERVICIOS OFICIALES 5.380.000,00 5.075.046,40 

381 Gastos de ceremonial - - 

382 Gastos de orden  social y cultural 4.930.000,00 5.069.727,21 

383 Congresos y convenciones - - 

384 Exposiciones 450.000,00 - 

385 Gastos de representación - 5.319,19 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 102.366.800,00 101.555.340,43 
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391 Servicios funerarios y de cementerios 166.800,00 662.254,39 

392 Impuestos y derechos - 63.619,00 

393 Impuestos y derechos de importación - - 

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 3.040.000,00 2.038.826,77 

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - 11.349.881,00 

396 Otros gastos por responsabilidades 160.000,00 42.640,98 

397 Utilidades - - 

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

- - 

399 Otros servicios generales 99.000.000,00 87.398.118,29 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  
AYUDAS 

95.339.988,00 105.395.189,15 

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 70.427.687,78 

421 
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no 
empresariales y no financieras 

66.209.988,00 70.427.687,78 

422 
Transferencias otorgadas para entidades paraestatales 
empresariales y no financieras 

- - 

423 
Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales 
públicas financieras   

- - 
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424 
Transferencias otorgadas a entidades federativas y 
municipios 

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 28.075.000,00 34.401.209,48 

441 Ayudas sociales a personas  27.000.000,00 31.884.491,48 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 675.000,00 648.000,00 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - 220.000,00 

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - 

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 400.000,00 1.648.718,00 

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 1.020.000,00 566.291,89 

451 Pensiones 1.020.000,00 566.291,89 

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 

- - 
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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  25.820.763,00 16.433.754,68 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9.306.000,00 5.875.096,62 

511 Muebles de oficina y estantería  2.040.000,00 389.028,84 

512 Muebles, excepto de oficina y estantería 200.000,00 64.091,16 

513 Bienes artísticos, culturales y científicos 4.996.000,00 3.228.800,03 

514 Objetos de valor - - 

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2.070.000,00 2.130.632,87 

519 Otros mobiliarios y equipos de administración - 62.543,72 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 200.000,00 - 

521 Equipos y aparatos audiovisuales 100.000,00 - 

522 Aparatos deportivos - - 

523 Cámaras fotográficas y de video 100.000,00 - 

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  - - 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 4.000.000,00 1.703.924,00 

531 Equipo médico y de laboratorio 3.500.000,00 1.255.004,00 

532 Instrumental médico y de laboratorio 500.000,00 448.920,00 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8.214.763,00 4.798.923,68 

541 Vehículos y equipo de transporte 5.714.763,00 4.798.923,68 
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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 1.168.113,97 

551 Equipo de defensa y seguridad 400.000,00 1.168.113,97 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.450.000,00 2.275.069,51 

561 Maquinaria y equipo agropecuario - 13.340,00 

562 Maquinaria y equipo industrial - 527.857,98 

563 Maquinaria y equipo de construcción 2.000.000,00 - 

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

50.000,00 - 

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 200.000,00 166.209,20 

566 
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios 
eléctricos 

- 74.356,00 

567 Herramientas y máquinas-herramienta 200.000,00 1.424.967,48 

569 Otros equipos - 68.338,85 

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 250.000,00 350.000,00 

581 Terrenos 250.000,00 350.000,00 

582 Viviendas  - - 

583 Edificios no residenciales - - 

589 Otros bienes inmuebles - - 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 1.000.000,00 262.626,90 
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591 Software 1.000.000,00 262.626,90 

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 133.835.578,00 109.618.836,20 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 133.835.578,00 104.388.450,23 

611 Edificación habitacional - - 

612 Edificación no  habitacional - 143.049,58 

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

78.947.952,00 47.634.691,54 

614 
División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización 

- - 

615 Construcción de vías de comunicación 50.887.626,00 56.331.529,21 

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - 279.179,90 

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones 4.000.000,00 - 

619 
Trabajo de acabados en edificaciones  y otros trabajos 
especializados 

- - 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - 5.230.385,97 

621 Edificación habitacional - - 

622 Edificación no habitacional - 1.784.986,09 

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 - 3.445.399,88 

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - 

629 
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 
especializados 

- - 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - 
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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 - 

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 - - 
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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 

- - 
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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 - 

791 Contingencias  por fenómenos naturales - - 

792 Contingencias socioeconómicas - - 

799 Otras erogaciones especiales 5.040.000,00 - 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3.200.000,00 10.858.210,39 

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 3.200.000,00 10.858.210,39 

851 Convenios de reasignación - - 

852 Convenios de descentralización - - 
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853 Otros convenios 3.200.000,00 10.858.210,39 

9000 DEUDA  PÚBLICA 171.956.963,00 156.050.535,01 

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  84.256.963,00 84.256.963,00 

911 
Amortización de la deuda interna con instituciones de 
crédito 

84.256.963,00 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 57.500.000,00 59.517.611,37 

921 Intereses de la deuda interna con instituciones  de crédito 57.500.000,00 59.517.611,37 

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 200.000,00 171.870,95 

941 Gastos de la deuda pública interna 200.000,00 171.870,95 

942 Gastos de la deuda  pública externa - - 

9500 COSTO POR COBERTURAS - - 

951 Costos por coberturas - - 
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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 12.104.089,69 

991 ADEFAS 30.000.000,00 12.104.089,69 

   - - 

 TOTAL DE EGRESOS 1.519.654.718,00 1.537.691.999,00 

 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
 

OPD´S 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO DE 
MODIFICACIÓN DE 

CIERRE 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 40.999.992,00 44.163.285,78 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 20.220.000,00 21.274.406,00 

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LA JUVENTUD. 3.390.000,00 3.390.000,00 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TONALTECA. 1.599.996,00 1.599.996,00 

TOTAL 66.209.988,00 70.427.687,78 

 

CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

1 IMPUESTOS 208.557.346 229.112.636,18 

1,1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 17.768,00 58.479,00 

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 17.768,00 58.479,00 

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 5.051,00 - 

1.1.1.2 

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

7.666,00 58.479,00 

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

2.701,00 - 

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos 2.350,00 - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

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 197.221.416,00 213.618.967,36 

1.2.1 Impuesto predial 142.725.435,00 141.861.453,20 

1.2.1.1 Predios rústicos 11.809.909,00 12.363.424,94 

1.2.1.2 Predios urbanos 130.915.526,00 129.498.028,26 

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 52.544.724,00 68.571.907,60 

1.2.2.1 
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 
para habitación 

52.285.627,00 68.571.907,60 

1.2.2.2 Regularización de terrenos 259.097,00 - 

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos 1.951.257,00 3.185.606,56 

1.2.3.1 Construcción de inmuebles 1.878.755,00 3.185.606,56 

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles 36.251,00 - 

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles 36.251,00 - 

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 11.308.516,00 15.435.189,82 

1.7.1 Recargos 6.822.134,00 9.771.525,83 

1.7.1.1 Falta de pago 6.822.134,00 9.771.525,83 

1.7.2 Multas 4.475.657,00 5.663.295,61 

1.7.2.1 Infracciones 4.475.657,00 5.663.295,61 

1.7.3 Intereses - - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales - - 

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 10.725,00 368,38 

1.7.4.1 Gastos de notificación 10.725,00 368,38 

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 9.646,00 - 

1.8.1 Impuestos extraordinarios 9.646,00 - 

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios 9.646,00 - 

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 65.871.611,00 88.810.944,18 

4,1 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO 

11.449.822,00 17.352.794,89 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

4.1.1 Uso del piso 9.602.478,00 15.413.052,11 

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos - - 

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 3.587.651,00 4.963.097,80 

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales 6.014.827,00 10.449.954,31 

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas - - 

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas - - 

4.1.2 Estacionamientos 370.225,00 162.505,00 

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 370.225,00 162.505,00 

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 1.086.566,00 1.280.293,78 

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 68.511,00 60.881,50 

4.1.3.2 Mantenimiento 884.299,00 915.456,58 

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad 11.252,00 - 

4.1.3.4 Otros 122.504,00 303.955,70 

4.1.4 
Uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
otros bienes de dominio público 

390.553,00 496.944,00 

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 254.263,00 342.336,00 

4.1.4.2 
Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y 
jardines  

- - 

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 39.002,00 48.522,00 

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 35.000,00 23.886,00 

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 62.288,00 82.200,00 

4,2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS - - 

4,3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 46.734.910,00 60.117.449,27 

4.3.1 Licencias y permisos de giros 22.736.796,00 24.450.222,21 

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

8.239.537,00 16.128.731,32 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

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

3.144.342,00 46.387,97 

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

9.637.857,00 4.807.711,92 

4.3.1.4 
Permiso para el funcionamiento de horario 
extraordinario 

1.715.060,00 3.467.391,00 

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 6.162.655,00 7.282.167,47 

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 5.662.655,00 6.876.392,12 

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 500.000,00 405.775,35 

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 

3.570.626,00 7.277.257,18 

4.3.3.1 Licencias de construcción 2.873.727,00 5.830.666,61 

4.3.3.2 Licencias para demolición 30.000,00 26.162,91 

4.3.3.3 Licencias para remodelación 5.000,00 29.665,67 

4.3.3.4 
Licencias para reconstrucción, reestructuración o 
adaptación 

157.621,00 91.427,78 

4.3.3.5 
Licencias para ocupación provisional en la vía 
pública 

- - 

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras 4.278,00 1.733,18 

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores 500.000,00 1.297.601,03 

4.3.4 
Alineamiento, designación de número oficial e 
inspección 

828.129,00 1.095.036,66 

4.3.4.1 Alineamiento 228.129,00 205.050,59 

4.3.4.2 Designación de número oficial - 48,00 

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles - - 

4.3.4.4 Otros servicios similares 600.000,00 889.938,07 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

4.3.5 
Licencias de cambio de régimen de propiedad y 
urbanización 

3.229.964,00 8.977.650,00 

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 1.544.852,00 1.729.193,94 

4.3.5.2 Licencia de urbanización 1.685.112,00 7.248.456,06 

4.3.5.3 
Peritaje, dictamen e inspección de carácter 
extraordinario 

- - 

4.3.6 Servicios de obra 18.949,00 65.213,54 

4.3.6.1 Medición de terrenos - 200,00 

4.3.6.2 
Autorización para romper pavimento, banquetas o 
machuelos 

18.949,00 65.013,54 

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

- - 

4.3.8 Servicios de sanidad 299.497,00 407.687,00 

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 243.439,00 278.677,00 

4.3.8.2 Exhumaciones 5.096,00 16.799,00 

4.3.8.3 Servicio de cremación - - 

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 50.962,00 112.211,00 

4.3.9 
Servicio de limpieza, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos 

443.212,00 396.008,40 

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

437.211,00 394.146,40 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

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 3.751,00 - 

4.3.9.5 
Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del 
municipio 

- 82,00 

4.3.9.9 Otros servicios similares 2.250,00 1.780,00 

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 5.652.528,00 5.631.880,06 

4.3.11.1 Autorización de matanza 254.809,00 5.620.470,06 

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 - 9.130,00 

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal 5.263.758,00 - 

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro 8.918,00 - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 125.043,00 2.280,00 

4.3.12 Registro civil 197.603,00 217.972,00 

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario  91.831,00 101.213,00 

4.3.12.2 Servicios a domicilio 52.886,00 73.000,00 

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas 52.886,00 43.759,00 

4.3.13 Certificaciones 495.140,00 188.990,00 

4.3.13.1 
Expedición de certificados, certificaciones, 
constancias o copias certificadas 

179.420,00 164.451,00 

4.3.13.2 Extractos de actas 278.207,00 - 

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 37.513,00 24.539,00 

4.3.14 Servicios de catastro 3.099.811,00 4.127.364,75 

4.3.14.1 Copias de planos 3.126,00 2.240,00 

4.3.14.2 Certificaciones catastrales 1.459.256,00 2.160.889,67 

4.3.14.3 Informes catastrales 214.383,00 241.188,00 

4.3.14.4 Deslindes catastrales - - 

4.3.14.5 Dictámenes catastrales 348.003,00 434.847,08 

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 1.075.043,00 1.288.200,00 

4,4 OTROS DERECHOS 7.370.792,00 11.332.093,14 

4.4.1 Derechos no especificados 7.370.792,00 11.332.093,14 

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 6.922.767,00 10.846.421,21 

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles - - 

4.4.1.3 Solicitudes de información 6.251,00 5.466,00 

4.4.1.4 Servicios médicos - - 

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 441.774,00 480.205,93 

4,5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 316.087,00 8.606,88 

4.5.1 Recargos 316.087,00 - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

4.5.1.1 Falta de pago 316.087,00 - 

4.5.2 Multas - - 

4.5.2.1 Infracciones - - 

4.5.3 Intereses - 8.606,88 

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales - 8.606,88 

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 6.767.380,00 8.750.316,29 

5,1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6.767.380,00 8.750.316,29 

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 6.767.380,00 8.750.316,29 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 6.253.390,00 7.569.711,51 

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

19.875,00 - 

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 

98.102,00 - 

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 396.013,00 1.180.604,78 

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 6.469.384,00 8.537.929,03 

6,1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6.147.250,00 7.233.137,26 

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal - - 

6.1.1.1 Incentivos de colaboración - - 

6.1.2 Multas 4.665.855,00 6.023.481,13 

6.1.2.1 Infracciones 4.665.855,00 6.023.481,13 

6.1.3 Indemnizaciones - - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

6.1.3.1 Indemnizaciones - - 

6.1.4 Reintegros 25.000,00 13.184,13 

6.1.4.1 Reintegros 25.000,00 13.184,13 

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 

1.456.395,00 1.196.472,00 

6.1.7.1 
Aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones 

1.456.395,00 1.196.472,00 

6,2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL - - 

6,3 OTROS APORVECHAMIENTOS 322.134,00 290.969,80 

6.3.9 Otros aprovechamientos 322.134,00 290.969,80 

6.3.9.9 Otros  aprovechamientos 322.134,00 290.969,80 

6,4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS - 1.013.821,97 

6.4.1 Otros no especificados - 1.013.821,97 

6.4.1.9 Otros  accesorios - 1.013.821,97 

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 

- - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

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 
empresariales (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 1.231.988.997,00 1.248.538.502,66 

8,1 PARTICIPACIONES 650.028.469,00 662.144.243,24 

8.1.1 Participaciones 650.028.469,00 662.144.243,24 

8.1.1.1 Federales 634.676.379,00 644.853.509,26 

8.1.1.2 Estatales 15.352.090,00 17.290.733,98 

8,2 APORTACIONES 471.135.528,00 471.157.748,29 

8.2.1 Aportaciones federales 471.135.528,00 471.157.748,29 

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 86.179.275,00 86.179.275,00 

8.2.1.2 
Rendimientos financieros del fondo de 
aportaciones para la infraestructura social 

22.000,00 8.235,83 

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 384.904.253,00 384.904.253,45 

8.2.1.4 
Rendimientos financieros del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento municipal 

30.000,00 65.984,01 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

8,3 CONVENIOS 110.825.000,00 115.236.511,13 

8.3.1 Convenios 110.825.000,00 115.236.511,13 

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal 15.825.000,00 15.841.387,08 

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 40.000.000,00 43.283.052,69 

8.3.1.9 Otros Convenios 55.000.000,00 56.112.071,36 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  
OTRAS AYUDAS 

- 61.000,00 

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 - 61.000,00 

9.4.1 Donativos - 61.000,00 

9.4.1.1 Efectivo - 5.000,00 

9.4.1.2 Especie - 56.000,00 

9,5 PENSIONES Y JUBILACIONES - - 

9,6 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
ANÁLOGOS 

- - 

9.6.1 Transferencias - - 

9.6.1.1 Fideicomisos - - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 

Est. de Ingresos 
Autoriza da 

Acuerdo 
734/12/11/20 

Propuesta de 
Modificación y 

Cierre a la 
Estimación de 

Ingresos 

9.6.1.2 Mandatos - - 

9.6.1.9 Otros - - 

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  - 2.570.081,50 

10,1 Ingresos financieros - 2.529.031,50 

10.1.1 Ingresos financieros - 1.611.413,45 

10.1.2 Otros ingresos financieros - 917.618,05 

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 - 41.050,00 

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios - 41.050,00 

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 1.519.654.718,00 1.586.381.409,84 

 
SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones de la Plantilla de Personal para el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 dos mil veinte, mismas que fueron aprobadas en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
y conforme al anexo único del presente dictamen, el cual se reconoce como parte integral 
de este instrumento. 
 
TERCERO.- Conforme lo establecido en el artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instrúyase a 
la Secretaría General para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, 
publique las presentes modificaciones a la estimación de Ingresos y Egresos 
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correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como su plantilla laboral, aquí aprobadas, 
así como para que remita al Congreso del Estado de Jalisco las copias de las mismas 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, al 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 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 a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal y Secretaría 
General a suscribir la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ POR MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 960 QUE A LA 

LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 960 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le fue turnado el oficio TM/0519/2021 suscrito por 
el Tesorero Municipal L.C.P. Javier Navarro Castellanos, mediante el cual solicita se 
aprueben las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, así como su plantilla laboral; 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; los artículos 
35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 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 aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 25 del mes de junio del presente año 

fue turnado el oficio TM/0519/2021 de fecha 22 de junio de 2021 y suscrito por el 
Tesorero Municipal L.C.P. Javier Navarro Castellanos, mediante el cual solicita se 
aprueben las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, así como su plantilla laboral mismo que se 
transcribe a continuación: 

 
“Por medio de este conducto remito la MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA PLANTILLA LABORAL 
2021, con fundamento en las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento que 
confiere el Artículo 49, numeral LIV del Reglamento de 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 Comisión, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
que usted muy dignamente encabeza para su estudio y revisión. 
 
___________________________________________________________________ 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
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MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA PLANTILLA LABORAL 2021 

___________________________________________________________________ 

 

CRI DESCRIPCIÓN RECAUDADO 

1 IMPUESTOS 247,041,748.24 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - 

4 DERECHOS 91,339,096.00 

5 PRODUCTOS 10,319,062.00 

6 APROVECHAMIENTOS 11,813,882.00 

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,158,377,503.00 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

0.00 

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 

11 INGRESOS DERIBADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 

 TOTAL DE INGRESOS 1,518,891,291.24 

 

COG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
2021 

1000 SERVICIOS PERSONALES 808,015,249.06 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 113,217,153.52 

3000 SERVICIOS GENERALES 230,411,460.50 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

98,763,387.56 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,290,000.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 90,000,000.00 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,500,000.00 

9000 DEUDA PÚBLICA 163,694,040.60 

 TOTAL 1,518,891,291.24 

 
Por lo anteriormente presentado y con el objeto de dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y las demás reglamentaciones 
Municipales y Estatales.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/611/2021, de fecha 28 de 

junio de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictaminación a 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:  
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"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….”. 
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Por lo que resulta competente para conocer, analizar, valorar y emitir el 
correspondiente dictamen. 

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

presente dictamen la petición que tiene por objeto aprobar las modificaciones 
relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2021, así como su plantilla laboral, tal y como se desprende del oficio 
TM/0519/2021 suscrito por el Tesorero Municipal L.C.P. Javier Navarro Castellanos 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 del mes de junio 
del año de 2021. 

 
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:  
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“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 llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, 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. 
 
Como ya se ha señalado, la solicitud que se pretende aprobar, materia de estudio de este 
documento, son las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, así como su plantilla laboral, siendo necesario 
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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.”3 
 
Ahora bien, las modificaciones a las estimaciones de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 
2021 versan sobre las transferencias entre partidas y se encuentran apegadas a la realidad 
económica nacional con respecto al comportamiento observado durante el primer 
semestre del año, tomando además en consideración los supuestos de ingresos y gastos 
para el Ejercicio 2021 y guardando un balance presupuestario positivo. 
 
A su vez, cabe señalar que las condiciones económicas post-COVID 19 han generado un 
ambiente incierto en materia financiera para los entes públicos, el apalancamiento que 
tiene el Municipio de Tonalá, junto con los compromisos instituciones, hacen que las 
previsiones de ingresos y gastos deban de ser cautelosas, cuidando cualquier riesgo 
inherente a la conclusión de proyectos de relevancia que se ha planteado la presente 
administración municipal. 
 
Mantener un balance presupuestario positivo en el último año de esta administración es 
el objetivo del presupuesto, haciendo previsiones reales para que la transición del poder 
ejecutivo sea eficiente y tenga los recursos suficientes para hacer frente a los 
compromisos del último trimestre del Ejercicio Fiscal. 
 
El proyecto de modificación a la estimación de ingresos y egresos tiene una disminución 
en lo general a la baja de 2.33% con un importe de 36.2 millones de pesos, para manifestar 
un importe de 1,518 millones de pesos. 
 
Asimismo, las citadas modificaciones incluyen dentro del Capítulo 1000 el aumento 
salarial autorizado con el propósito de seguir dignificando el servicio público, mismo que 
consistió en un aumento directo al salario bruto de los trabajadores sindicalizados de 
400.00 pesos, así como el correspondiente aumento proporcional en todas las partidas 
que se indexan al salario. 
 
Del rubro de materiales y suministros se consideraron los aumentos inflacionarios 
respecto de los combustibles, así como el ajuste en la adquisición de suministros y 
artículos utilizados en el Programa “Reconstruye” tanto en los materiales de construcción, 
eléctricos y complementarios. 
 
Derivado de acontecimientos ocurridos en materia de emergencias en la Unidad de 
Protección Civil y Bomberos y en consecución de seguir equipando el área en mención, 
se realizaron adecuaciones presupuestales para realizar la adquisición de 65 trajes contra 
incendio con las más altas normas, ya que se detectó que los trajes que actualmente están 
disponibles sobrepasan el tiempo de uso y se encuentran en malas condiciones lo que han 
ocasionado que los elementos de la Unidad sufrieran lesiones durante su servicio. También 
se contempla la compra de equipos autónomos de oxígeno y el compresor para su relleno, 
ya que se tenía que recurrir a proveedores externos para ello, además de que algunos 

                                                 
3 Antonio Jiménez González; Lecciones de Derecho Tributario, décima edición, editorial CENGAGE. 
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equipos que actualmente tienen en servicio ya no están en condiciones adecuadas para 
seguirse utilizando. 
 
Bajo el Capítulo de Servicios Generales el rubro de energía eléctrica ha tenido un 
comportamiento consistentemente a la baja debido a la sustitución de las lámparas de 
vapor de sodio por equipos luminosos equipados con tecnología led, la cual genera un 
ahorro en el consumo de manera real de un 60% hasta un 80%, lo que ha dado como 
resultado un ahorro sustancial en el pago de este servicio. 
 
Dentro de las partidas relacionadas al servicio de arrendamiento se han hecho 
transferencias presupuestales para dar viabilidad a los arrendamientos de equipo de 
maquinaria, en una vertiente para el equipo para el Programa “Reconstruye” y en otra 
para el arrendamiento necesario para desazolvar arroyos y afluentes de agua que se han 
visto colapsados por el temporal de lluvia del presente año. 
 
En lo concerniente a las Partidas 3300 Servicios Profesionales, 3400 Servicios Financieros 
y Bancarios, 3500 Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento, 3600 Servicios 
de Comunicación Social, 3700 Servicios de Traslado y Viáticos, 3800 Servicios Oficiales, 
se ajustaron a la baja previendo un menor gasto en la contratación de servicios. 
 
Las partidas concernientes a otros servicios generales tuvieron afectaciones al alza 
principalmente por la previsión de pagos derivados de las actualizaciones y recargos de 
los enteros del ISR correspondientes a periodos anteriores; asimismo, con la apertura de 
los juzgados en todas las materias, se prevé lo necesario para cumplimentar diversas 
sentencias que involucran al Municipio. 
 
Dentro de la Partida 399 se integró el gasto generado por el pago de la concesión sobre 
la recolección y disposición de la basura, así como el contrato de mantenimiento y 
sustitución de luminarias en diferentes colonias de Tonalá. 
 
Los recursos presupuestados en el Capítulo 4000 referente a las transferencias, se 
adecuaron conforme lo ejercido durante el primer semestre del presente Ejercicio Fiscal, 
así como la inclusión de lo erogado para el Programa de “Reconstrucción del Tejido 
Social” que, en la segunda etapa, seguirá aplicándose en la colonia Loma Dorada y el 
Programa “Relistos” que, durante este Ejercicio, integró como beneficiarios a los infantes 
de preescolar. 
 
Los rubros que tuvieron mayor afectación y que reflejan el pronóstico de bajos ingresos 
en materia de participaciones y aportaciones federales, son los de inversión pública, y 
adquisición de activos. 
 
Lo observado durante la primera mitad del presente Ejercicio y la no recepción de 
recursos por parte de convenios relacionados a obra pública, ha ocasionado que las 
intenciones de seguir generando precisamente obra pública se vean mermadas para dicho 
Ejercicio, motivo por el cual se ajustó a la baja por un monto de 57 millones de pesos, 
esperando una inversión de 90 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal mencionado. 
 
Por último, cabe hacer mención de que las partidas asignadas a los Organismos Públicos 
Descentralizados de la Administración Pública Municipal no tuvieron modificaciones y 
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dentro del Capítulo 9000 concerniente a la deuda pública, se realizó un ajuste a la baja 
de 12.8 millones de pesos en los rubros de pago de intereses de la misma y de adeudos 
de Ejercicios anteriores, los cuales han ido disminuyendo en cada Ejercicio Fiscal 
conforme lo establece la Ley en materia de disciplina financiera. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones relacionadas a la estimación de Ingresos y 
Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, así como su plantilla laboral, en lo 
general y en lo particular, partida por partida del Ejercicio Fiscal del año 2021 dos mil 
veintiuno del Ayuntamiento Constitucional 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: 
 

CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

1000 SERVICIOS PERSONALES 754.096.306,00 808.015.249,06 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

364.438.248,00 381.581.925,13 

111 Dietas 11.082.240,00 11.082.240,00 

112 Haberes - - 

113 Sueldos base al personal permanente 353.356.008,00 370.499.685,13 

114 
Remuneraciones por adscripción laboral en el 
extranjero 

- - 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

65.149.992,00 87.809.099,22 

121 Honorarios asimilables a salarios 6.849.996,00 15.913.494,45 

122 Sueldos base al personal eventual 58.299.996,00 71.895.604,77 

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 

- - 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 76.470.000,00 83.752.078,18 

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 9.900.000,00 14.472.078,18 

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

66.080.000,00 68.790.000,00 

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 52.382.462,62 

141 Aportaciones de seguridad social 26.040.000,00 31.490.000,00 

142 Aportaciones a fondos de vivienda 10.800.000,00 11.545.462,62 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 7.800.000,00 7.965.000,00 

144 Aportaciones para seguros 2.300.000,00 1.382.000,00 

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

140.238.074,00 151.372.971,40 

151 
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de 
trabajo 

62.400.000,00 67.348.677,42 

152 Indemnizaciones 1.920.000,00 1.920.000,00 

153 Prestaciones y haberes de retiro - - 

154 Prestaciones contractuales 57.130.000,00 49.000.000,00 

155 
Apoyos a la capacitación de los servidores 
públicos 

- - 

159 Otras prestaciones sociales y económicas 18.788.074,00 33.104.293,98 

1600 PREVISIONES 10.705.992,00 - 

161 
Previsiones de carácter laboral, económica y de 
seguridad social 

10.705.992,00 - 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 50.154.000,00 51.116.712,51 

171 Estímulos 50.154.000,00 51.116.712,51 

172 Recompensas - - 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110.601.200,00 113.217.153,52 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

28.200.000,00 27.515.000,00 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7.200.000,00 6.600.000,00 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 15.000,00 

213 Material estadístico y geográfico - - 

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

6.600.000,00 7.500.000,00 

215 Material impreso e información digital 7.200.000,00 6.200.000,00 

216 Material de limpieza 7.200.000,00 7.200.000,00 

217 Materiales y útiles de enseñanza - - 

218 
Materiales para el registro e identificación de 
bienes y personas 

- - 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 618.500,00 507.180,00 

221 Productos alimenticios para personas 302.500,00 427.180,00 

222 Productos alimenticios para animales 216.000,00 80.000,00 

223 Utensilios para el servicio de alimentación 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 - - 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

30.901.692,00 33.200.092,63 

241 Productos minerales no metálicos 17.520.000,00 16.250.000,00 

242 Cemento y productos de concreto 1.020.000,00 2.500.000,00 

243 Cal, yeso y productos de yeso - - 

244 Madera y productos de madera - 50.000,00 

245 Vidrio y productos de vidrio - - 

246 Material eléctrico y electrónico 8.041.692,00 10.600.092,63 

247 Artículos metálicos para la construcción 420.000,00 600.000,00 

248 Materiales complementarios 300.000,00 1.000.000,00 

249 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación 

3.600.000,00 2.200.000,00 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

8.580.000,00 7.780.000,00 

251 Productos químicos básicos - - 

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - 200.000,00 

253 Medicinas y productos farmacéuticos 4.800.000,00 4.800.000,00 

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 3.780.000,00 2.780.000,00 

255 
Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

- - 

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - 

259 Otros productos químicos - - 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 32.400.000,00 35.000.000,00 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 32.400.000,00 35.000.000,00 

262 Carbón y sus derivados - - 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

1.960.000,00 3.210.000,00 

271 Vestuario y uniformes 960.000,00 960.000,00 

272 Prendas de seguridad y protección personal 1.000.000,00 1.950.000,00 

273 Artículos deportivos - - 

274 Productos textiles - - 

275 
Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

- 300.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1.000.000,04 - 

281 Sustancias y materiales explosivos - - 

282 Materiales de seguridad pública - - 

283 
Prendas de protección para seguridad pública y 
nacional 

1.000.000,04 - 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

6.941.007,96 6.004.880,89 

291 Herramientas menores 900.000,00 400.000,00 

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 275.000,00 804.880,89 

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

86.007,96 - 

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

720.000,00 400.000,00 

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

- - 

296 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte 

4.000.000,00 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 

960.000,00 400.000,00 

299 
Refacciones y accesorios menores otros bienes 
muebles 

- - 

3000 SERVICIOS GENERALES 243.640.548,00 230.411.460,50 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 75.941.544,00 57.779.756,50 

311 Energía eléctrica 74.025.000,00 56.000.000,00 

312 Gas  44.544,00 7.419,00 

313 Agua 108.000,00 200.000,00 

314 Telefonía tradicional 984.000,00 860.000,00 

315 Telefonía celular - - 

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - 

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

780.000,00 700.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

318 Servicios postales y telegráficos - 12.337,50 

319 Servicios integrales y otros servicios - - 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 25.906.000,00 30.025.000,00 

321 Arrendamiento de terrenos - - 

322 Arrendamiento de edificios 1.800.000,00 2.050.000,00 

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

1.800.000,00 2.200.000,00 

324 
Arrendamiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

- - 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 9.006.000,00 9.780.000,00 

326 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

12.600.000,00 15.000.000,00 

327 Arrendamiento de activos intangibles - - 

328 Arrendamiento financiero - - 

329 Otros arrendamientos 700.000,00 995.000,00 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

23.238.000,00 15.300.000,00 

331 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados 

4.340.000,00 3.000.000,00 

332 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas 

11.000.000,00 6.500.000,00 

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

1.530.000,00 1.600.000,00 

334 Servicios de capacitación 2.768.000,00 1.200.000,00 

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 

3.600.000,00 3.000.000,00 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

5.280.000,00 3.900.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

341 Servicios financieros y bancarios 1.980.000,00 500.000,00 

342 
Servicios de cobranza, investigación crediticia y 
similar 

- - 

343 
Servicios de recaudación, traslado y custodia de 
valores 

600.000,00 500.000,00 

344 
Seguros de responsabilidad patrimonial y 
fianzas 

200.000,00 100.000,00 

345 Seguro de bienes patrimoniales 2.500.000,00 1.300.000,00 

346 Almacenaje, envase y embalaje - - 

347 Fletes y maniobras - 1.500.000,00 

348 Comisiones por ventas - - 

349 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 
integrales 

- - 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

6.465.000,00 2.520.000,00 

351 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 

2.500.000,00 500.000,00 

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

165.000,00 150.000,00 

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

500.000,00 200.000,00 

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

400.000,00 200.000,00 

355 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

1.100.000,00 550.000,00 

356 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
defensa y seguridad 

- - 

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

200.000,00 170.000,00 

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 600.000,00 400.000,00 

359 Servicios de jardinería y fumigación 1.000.000,00 350.000,00 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 

4.536.000,00 3.500.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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

4.536.000,00 3.500.000,00 

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 560.000,00 370.000,00 

371 Pasajes aéreos 100.000,00 50.000,00 

372 Pasajes terrestres 60.000,00 40.000,00 

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - 

374 Autotransporte - - 

375 Viáticos en el país 250.000,00 150.000,00 

376 Viáticos en el extranjero  - - 

377 Gastos de instalación y traslado de menaje 100.000,00 80.000,00 

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 50.000,00 50.000,00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 7.322.004,00 5.016.704,00 

381 Gastos de ceremonial - 16.704,00 

382 Gastos de orden social y cultural 7.322.004,00 5.000.000,00 

383 Congresos y convenciones - - 

384 Exposiciones - - 

385 Gastos de representación - - 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 94.392.000,00 112.000.000,00 

391 Servicios funerarios y de cementerios 192.000,00 400.000,00 

392 Impuestos y derechos - - 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

393 Impuestos y derechos de importación - - 

394 
Sentencias y resoluciones por autoridad 
competente 

5.040.000,00 3.500.000,00 

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - 8.000.000,00 

396 Otros gastos por responsabilidades 160.000,00 100.000,00 

397 Utilidades - - 

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

- - 

399 Otros servicios generales 89.000.000,00 100.000.000,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

97.000.000,00 98.763.387,56 

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 

71.893.387,56 71.893.387,56 

421 
Transferencias otorgadas a entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras 

71.858.387,52 71.858.387,52 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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 

35.000,04 35.000,04 

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 24.086.612,44 26.270.000,00 

441 Ayudas sociales a personas  24.086.612,44 23.500.000,00 

442 
Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación 

- 270.000,00 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - 2.500.000,00 

444 
Ayudas sociales a actividades científicas o 
académicas 

- - 

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - - 

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 1.020.000,00 600.000,00 

451 Pensiones 1.020.000,00 600.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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  16.000.000,00 9.290.000,00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1.700.000,00 1.350.000,00 

511 Muebles de oficina y estantería  500.000,00 150.000,00 

512 Muebles, excepto de oficina y estantería 200.000,00 100.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - 750.000,00 

514 Objetos de valor - - 

515 
Equipo de cómputo de tecnologías de la 
información 

1.000.000,00 300.000,00 

519 Otros mobiliarios y equipos de administración - 50.000,00 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

250.000,00 350.000,00 

521 Equipos y aparatos audiovisuales 150.000,00 - 

522 Aparatos deportivos - - 

523 Cámaras fotográficas y de video 100.000,00 - 

529 
Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo  

- 350.000,00 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

1.100.000,00 600.000,00 

531 Equipo médico y de laboratorio 1.000.000,00 500.000,00 

532 Instrumental médico y de laboratorio 100.000,00 100.000,00 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7.440.000,00 1.500.000,00 

541 Vehículos y equipo de transporte 7.440.000,00 1.500.000,00 

542 Carrocerías y remolques - - 

543 Equipo aeroespacial - - 

544 Equipo ferroviario - - 

545 Embarcaciones - - 

549 Otros equipo de transporte - - 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - 1.600.000,00 

551 Equipo de defensa y seguridad - 1.600.000,00 

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1.680.000,00 3.650.000,00 

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - 

562 Maquinaria y equipo industrial 400.000,00 1.000.000,00 

563 Maquinaria y equipo de construcción 400.000,00 - 

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

100.000,00 1.200.000,00 

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 280.000,00 150.000,00 
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CAPITULO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

566 
Equipo de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

- - 

567 Herramientas y máquinas-herramienta 500.000,00 1.300.000,00 

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 - 40.000,00 

581 Terrenos - 40.000,00 

582 Viviendas  - - 

583 Edificios no residenciales - - 

589 Otros bienes inmuebles - - 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 3.830.000,00 200.000,00 

591 Software 3.830.000,00 200.000,00 

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 147.000.000,00 90.000.000,00 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

147.000.000,00 87.000.000,00 
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PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

611 Edificación habitacional - - 

612 Edificación no habitacional - - 

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

87.000.000,00 87.000.000,00 

614 
División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización 

- - 

615 Construcción de vías de comunicación 56.000.000,00 - 

616 
Otras construcciones de ingeniería civil u obra 
pesada 

- - 

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones 4.000.000,00 - 

619 
Trabajo de acabados en edificaciones y otros 
trabajos especializados 

- - 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - 3.000.000,00 

621 Edificación habitacional - - 

622 Edificación no habitacional - 3.000.000,00 

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 

- - 
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PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 

5.000.000,00 - 

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 - - 
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PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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 - - 
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PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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 

5.000.000,00 - 

791 Contingencias por fenómenos naturales - - 

792 Contingencias socioeconómicas - - 

799 Otras erogaciones especiales 5.000.000,00 - 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5.200.000,00 5.500.000,00 

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 - - 
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PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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 5.200.000,00 5.500.000,00 

851 Convenios de reasignación - - 

852 Convenios de descentralización - - 

853 Otros convenios 5.200.000,00 5.500.000,00 

9000 DEUDA PÚBLICA 176.593.413,00 163.694.040,60 

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  87.523.560,00 87.523.560,00 

911 
Amortización de la deuda interna con 
instituciones de crédito 

87.523.560,00 87.523.560,00 

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 54.000.000,00 46.000.000,00 

921 
Intereses de la deuda interna con instituciones 
de crédito 

54.000.000,00 46.000.000,00 
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PRESUPUESTO 

2021 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

2021 

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 250.000,00 170.480,60 

941 Gastos de la deuda pública interna 250.000,00 170.480,60 

942 Gastos de la deuda pública externa - - 

9500 COSTO POR COBERTURAS - - 

951 Costos por coberturas - 1.500.000,00 

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) 

34.819.853,00 30.000.000,00 

991 ADEFAS 34.819.853,00 30.000.000,00 

TOTAL   1.555.131.467,00 1.518.891.291,24 

 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
 

OPD´S 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO  INTEGRAL DE LA FAMILIA. 44.279.991,68 44.279.991,68 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 22.028.800,00 22.028.800,00 

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LA JUVENTUD. 3.525.600,00 3.525.600,00 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TONALTECA. 2.023.995,84 2.023.995,84 

TOTAL 71.858.387,52 71.858.387,52 

 

CRI/LI DESCRIPCIÓN 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
AUTORIZADA 

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

1 IMPUESTOS 247.041.753,00 247.041.753,00 

1,1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 129.937,00 129.937,00 

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 129.937,00 129.937,00 

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 22.602,08 22.602,08 

1.1.1.2 
Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones 
musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, 
beisbol y otros espectáculos deportivos. 

84.732,65 84.732,65 

1.1.1.3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 15.068,52 15.068,52 

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos 7.533,75 7.533,75 

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 240.753.451,00 240.753.451,00 

1.2.1 Impuesto predial 157.056.071,00 157.056.071,00 

1.2.1.1 Predios rústicos 15.692.656,85 15.692.656,85 

1.2.1.2 Predios urbanos 141.363.414,15 141.363.414,15 

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 80.303.342,00 80.303.342,00 

1.2.2.1 
Adquisición de departamentos, viviendas y casas para 
habitación 

79.217.767,57 79.217.767,57 

1.2.2.2 Regularización de terrenos 1.085.574,43 1.085.574,43 

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos 3.394.038,00 3.394.038,00 

1.2.3.1 Construcción de inmuebles 3.258.223,44 3.258.223,44 

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles 67.907,28 67.907,28 

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles 67.907,28 67.907,28 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
AUTORIZADA 

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

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 6.148.478,00 6.148.478,00 

1.7.1 Recargos 3.917.687,00 3.917.687,00 

1.7.1.1 Falta de pago 3.917.687,00 3.917.687,00 

1.7.2 Multas 1.512.548,00 1.512.548,00 

1.7.2.1 Infracciones 1.512.548,00 1.512.548,00 

1.7.3 Intereses - - 

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales - - 

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 718.243,00 718.243,00 

1.7.4.1 Gastos de notificación 718.243,00 718.243,00 

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 9.887,00 9.887,00 

1.8.1 Impuestos extraordinarios 9.887,00 9.887,00 

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios 9.887,00 9.887,00 

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 - - 
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CRI/LI DESCRIPCIÓN 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
AUTORIZADA 

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

3.1.1 Contribuciones de mejoras - - 

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas - - 

4 DERECHOS 91.339.116,00 91.339.116,00 

4,1 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 23.539.456,00 23.539.456,00 

4.1.1 Uso del piso 14.581.978,00 14.581.978,00 

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos 33.125,00 33.125,00 

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 4.287.651,00 4.287.651,00 

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales 10.214.827,00 10.214.827,00 

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas 46.375,00 46.375,00 

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas - - 

4.1.2 Estacionamientos 6.529.481,00 6.529.481,00 

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 6.529.481,00 6.529.481,00 

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 1.933.730,00 1.933.730,00 

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 326.473,63 326.473,63 

4.1.3.2 Mantenimiento 1.418.906,47 1.418.906,47 

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad 62.783,30 62.783,30 

4.1.3.4 Otros 125.566,60 125.566,60 

4.1.4 
Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de 
dominio público 

494.267,00 494.267,00 

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 414.369,28 414.369,28 

4.1.4.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines  22.200,47 22.200,47 

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 50.227,05 50.227,05 

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios - - 

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 7.470,20 7.470,20 

4,2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS - - 

4,3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 61.657.963,00 61.657.963,00 

4.3.1 Licencias y permisos de giros 23.305.216,00 23.305.216,00 

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

8.445.525,52 8.445.525,52 
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4.3.1.2 
Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de 
bebidas alcohólicas 

3.222.950,55 3.222.950,55 

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

9.878.803,43 9.878.803,43 

4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 1.757.936,50 1.757.936,50 

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 7.704.787,00 7.704.787,00 

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 7.136.721,38 7.136.721,38 

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 568.065,62 568.065,62 

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 

10.510.323,00 10.510.323,00 

4.3.3.1 Licencias de construcción 9.095.570,18 9.095.570,18 

4.3.3.2 Licencias para demolición - - 

4.3.3.3 Licencias para remodelación - - 

4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 622.811,17 622.811,17 

4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 7.408,70 7.408,70 

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras 30.009,95 30.009,95 

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores 754.523,00 754.523,00 

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 1.018.598,00 1.018.598,00 

4.3.4.1 Alineamiento 848.832,37 848.832,37 

4.3.4.2 Designación de número oficial 169.765,63 169.765,63 

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles - - 

4.3.4.4 Otros servicios similares - - 

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 4.171.731,00 4.171.731,00 

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 404.723,77 404.723,77 

4.3.5.2 Licencia de urbanización 3.264.739,80 3.264.739,80 

4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 502.267,43 502.267,43 

4.3.6 Servicios de obra 152.673,00 152.673,00 

4.3.6.1 Medición de terrenos - - 

4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 152.673,00 152.673,00 

4.3.6.3 
Autorización para construcciones de infraestructura en la vía 
pública 

- - 
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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 276.234,00 276.234,00 

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 218.774,95 218.774,95 

4.3.8.2 Exhumaciones 5.223,00 5.223,00 

4.3.8.3 Servicio de cremación - - 

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 52.236,05 52.236,05 

4.3.9 
Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos 1.625.867,00 1.625.867,00 

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

1.575.641,28 1.575.641,28 

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 37.669,47 37.669,47 

4.3.9.5 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio - - 

4.3.9.9 Otros servicios similares 12.556,25 12.556,25 

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 - - 
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4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio - - 

4.3.11 Rastro 5.383.841,00 5.383.841,00 

4.3.11.1 Autorización de matanza 261.179,02 261.179,02 

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 3.857.851,95 3.857.851,95 

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro 9.140,95 9.140,95 

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 1.255.669,08 1.255.669,08 

4.3.12 Registro civil 1.227.543,00 1.227.543,00 

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario  914.126,70 914.126,70 

4.3.12.2 Servicios a domicilio 156.708,15 156.708,15 

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas 156.708,15 156.708,15 

4.3.13 Certificaciones 4.535.769,00 4.535.769,00 

4.3.13.1 
Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias 
certificadas 

286.405,99 286.405,99 

4.3.13.2 Extractos de actas 3.872.662,18 3.872.662,18 

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 376.700,83 376.700,83 

4.3.14 Servicios de catastro 1.745.381,00 1.745.381,00 

4.3.14.1 Copias de planos 6.279,15 6.279,15 

4.3.14.2 Certificaciones catastrales 163.237,11 163.237,11 

4.3.14.3 Informes catastrales 219.742,58 219.742,58 

4.3.14.4 Deslindes catastrales - - 

4.3.14.5 Dictámenes catastrales 100.453,08 100.453,08 

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 1.255.669,08 1.255.669,08 

4,4 OTROS DERECHOS 5.817.708,00 5.817.708,00 

4.4.1 Derechos no especificados 5.817.708,00 5.817.708,00 

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 945.836,18 945.836,18 

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles 71.639,30 71.639,30 
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4.4.1.3 Solicitudes de información 67.907,28 67.907,28 

4.4.1.4 Servicios médicos 3.767.007,23 3.767.007,23 

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 965.318,01 965.318,01 

4,5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 323.989,00 323.989,00 

4.5.1 Recargos 323.989,00 323.989,00 

4.5.1.1 Falta de pago 323.989,00 323.989,00 

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 10.319.065,00 10.319.065,00 

5,1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10.319.065,00 10.319.065,00 

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 10.319.065,00 10.319.065,00 
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5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 8.254.724,75 8.254.724,75 

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

20.371,88 20.371,88 

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 100.554,55 100.554,55 

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 1.943.413,82 1.943.413,82 

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 11.813.883,00 11.813.883,00 

6,1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7.915.306,00 7.915.306,00 

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal - - 

6.1.1.1 Incentivos de colaboración - - 

6.1.2 Multas 6.115.001,13 6.115.001,13 

6.1.2.1 Infracciones 6.115.001,13 6.115.001,13 

6.1.3 Indemnizaciones - - 

6.1.3.1 Indemnizaciones - - 

6.1.4 Reintegros - - 

6.1.4.1 Reintegros - - 

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 

- - 
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6.1.6.1 
Aprovechamiento por participaciones derivadas de la 
aplicación de leyes 

- - 

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 1.800.304,87 1.800.304,87 

6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 1.800.304,87 1.800.304,87 

6,2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL - - 

6,3 OTROS APORVECHAMIENTOS 3.898.577,00 3.898.577,00 

6.3.9 Otros aprovechamientos 3.898.577,00 3.898.577,00 

6.3.9.9 Otros aprovechamientos 3.898.577,00 3.898.577,00 

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 empresariales (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 

- - 
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8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1.194.617.650,00 1.158.377.474,24 

8,1 PARTICIPACIONES 613.617.650,00 613.617.650,00 

8.1.1 Participaciones 613.617.650,00 613.617.650,00 

8.1.1.1 Federales 601.489.180,00 601.489.180,00 

8.1.1.2 Estatales 12.128.470,00 12.128.470,00 

8,2 APORTACIONES 472.000.000,00 466.581.614,24 

8.2.1 Aportaciones federales 472.000.000,00 466.581.614,24 

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 87.000.000,00 87.000.000,00 

8.2.1.2 
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la 
infraestructura social 

- - 

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 385.000.000,00 379.581.614,24 

8.2.1.4 
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

- - 

8,3 CONVENIOS 109.000.000,00 78.178.210,00 

8.3.1 Convenios 109.000.000,00 78.178.210,00 

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal - - 

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 109.000.000,00 78.178.210,00 

8.3.1.9 Otros Convenios - - 

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 - - 
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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 1.555.131.467,00 1.518.891.291,24 

 
SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones de la Plantilla de Personal para el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2021 dos mil veintiuno, mismas que fueron aprobadas en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y conforme al anexo único del presente dictamen, el cual se reconoce como 
parte integral de este instrumento. 
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TERCERO.- Conforme lo establecido en el artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instrúyase a 
la Secretaría General para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, 
publique las presentes modificaciones a la estimación de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, así como su plantilla laboral, aquí aprobadas, así 
como para que remita al Congreso del Estado de Jalisco las copias de las mismas 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, al 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 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 a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal y Secretaría 
General a suscribir la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 961 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 961 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 
924, mismo que tiene por objeto aprobar la entrega de un incentivo económico a fin de 
apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 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 aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 924 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 25 del mes de junio del año de 2021, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben 
a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren 
los artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar la entrega de un incentivo económico a fin de apoyar 
la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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Es de conocimiento general que Tonalá es un Municipio ampliamente reconocido 
por su labor artesanal, no obstante ello nuestra municipalidad también está 
conformada por un importante sector ganadero toda vez que, de conformidad con 
los datos mostrados por el Instituto de Información Estadística y Geografía de 
Jalisco, la producción ganadera en Tonalá ha presentado diversas fluctuaciones 
durante el periodo 2012-2017, siendo el ejercicio 2015 el año en el que se ha 
registrado el mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en el 
Municipio. En 2015, la producción ganadera de Tonalá representó el 0.9% del total 
de la producción ganadera estatal4. 
 
Ahora bien, a pesar de estos datos alentadores, actualmente el sector ganadero de 
nuestro Municipio, se ha visto afectado por los efectos que ha causado la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus o COVID-
19, todos hemos sufrido sus estragos de alguna u otra forma, siendo considerables 
los daños que ha ocasionado, así como las numerosas y lamentables pérdidas 
humanas. 
 
Con relación a lo anterior, el sector ganadero de Tonalá ha visto frenadas sus 
actividades comerciales y, por ende, son varias sus pérdidas económicas, se 
contabiliza más de un año sin eventos que impulsen la ganadería y sus ventas en 
general, motivo por el cual es imperante y urgente generar acciones para su 
reactivación económica; en consecuencia, todos nosotros, habitantes del 
Municipio de Tonalá, debemos unificar esfuerzos con el claro propósito de iniciar 
una recuperación general en materia económica que nos permita sobrellevar los 
efectos negativos de la pandemia. 
 
Es por ello que la presente administración municipal debe llevar a cabo las 
gestiones necesarias a fin de apoyar a los ganaderos tonaltecas, mismos que 
representan un sector económico de suma importancia tanto para nuestro 
Municipio como para el Estado de Jalisco, razón por la cual se propone la entrega 
de un incentivo económico a fin de apoyar la realización del “Primer Congreso 
Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
La primera edición de dicho evento tiene como fechas programadas los días 22 al 
27 de febrero del año de 2022 y como sede el Cortijo Los Fernández, siendo 
contenido del evento lo siguiente: 

 Exhibición y venta de ganado de registro; 

 Rodeo americano (team roping y barriles); 

 Exhibición de ganado equino y ovino; 

 Exhibición charra (coleadero y caladero); 

 Restaurantes; 

 Stands comerciales; 

 Mini granja; 

 Subasta de ganado; 

 Platicas interactivas ganaderas; 

                                                 
4 Disponible en: https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/Tonal%C3%A1.pdf  

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/06/Tonal%C3%A1.pdf
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 Premiación gran campeón supremo de razas con jueces internacionales; y 

 Gala de premiación. 
 
Entre los beneficios del evento se consideran los siguientes: 

 Derrama económica, hoteles, turismo, ganadería, venta de artesanías locales 
(Tonalá); 

 Programa de acompañamiento; 

 Feria de artesanos de Tonalá, muestra y venta; 

 Reconocimientos para jueces y premios de primeros lugares artesanías locales; 

 Turismo nacional e internacional; 

 Apertura  de venta de productos locales a nacionales e internacionales; 

 Reconocimiento, mención y presencia del logo del municipio de Tonalá en toda 
la promoción del evento; 

 1-2 camiones escolares por día para la mini granja con tour; 

 Invitación de entrada gratuita a universitarios estudiantes agropecuarios, a la 
conferencia magistral del día (prácticas universitarias); y 

 Concurso local de artesanías. 
 
Cabe hacer mención de que el impacto social generado por la iniciativa va 
enfocado totalmente a la reactivación económica de Tonalá en su sector 
ganadero, con la generación de un flujo de 700 personas por día del evento entre 
semana y el fin de semana con más de mil personas. 
 
La proyección del Congreso Ganadero de la derrama económica se ve 
representada en la siguiente tabla: 
 

Proyección derrama económica Congreso Ganadero  
(contando únicamente competidores) 

  

# Competidores 

100 ganaderías: 
Angus 
Charol 
Simmental 
Lomousin 
Hereford 
Brangus 
Beefmaster 
Borregos: 30 ganaderías 

Rodeo: 
50 lazo 
80 barrileras 
Caladores 40 
Coleadores 40 
Caballos 30 

Participantes locales 65 ganaderías  

Participantes de otros estados 35 ganaderías  
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# acompañante por competidor 2  

# total de visitantes al evento 700 por día (mínimo)  

% de visitantes que se hospedan en la ciudad 40%  

# de noches de estancia promedio 3+  

Edad promedio de los competidores 
40 ganaderos 

35 rodeo 
 

Gasto promedio de hospedaje $1,500 P/N  

Gasto promedio en alimentos, bebidas y otros rubros $1,500 por día  

Derrama económica generada en el destino $7´560,000  

 
La tabla anterior nos permite darnos una idea de la importancia de que el 
Ayuntamiento de Tonalá coadyuve en la realización de este tipo de eventos, dando 
las facilidades necesarias para su realización y apoyando como patrocinador del 
mismo. 
 
A su vez, cabe señalar que la presente iniciativa está alineada al Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza de Tonalá, Jalisco 2018-2021, específicamente al Eje 2. 
Construyendo Desarrollo Económico y Competitividad, mismo que, a su vez, forma 
parte de la Agenda 2030 que contempla los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo los 
siguientes: 

1.  Fin de la pobreza; 

8.  Trabajo decente y crecimiento económico; y 

10.  Reducción de las desigualdades; 
 
Es por lo anteriormente expuesto que el presente Gobierno Municipal debe 
continuar siendo perceptible y receptivo en la implementación de políticas 
públicas en el ámbito económico que permitan la reactivación productiva y 
comercial de nuestro Municipio y, con ello, iniciar el proceso de recuperación 
económica que todos anhelamos. 
 
Por último, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 

“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
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pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.- 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…”. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 
89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“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… El patrimonio municipal 
se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio 
privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “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”. 

 
A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los 
integrantes del Ayuntamiento para: 

I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;…”. 
 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal;…”. 
 
“Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

… 

III. Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por 
el Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados por 
el Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido delegada 
esta facultad de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 
aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 
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XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el 
mejor ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés 
general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los 
espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se 
requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio 
directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no se comprometa 
el patrimonio municipal;…”. 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 
como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual 
tiene las facultades siguientes: 

… 

II. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en 
el municipio;…”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a 
su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la entrega de un incentivo económico a fin de apoyar la 
realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal 
y a la Secretaría General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/643/2021, de fecha 01 del 

mes de julio del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada 
para su estudio, análisis y dictaminación a 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, 

estipula que:  
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"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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  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...”. 

 
IV.  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...”. 

 
V.  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….”. 
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VI.  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: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, 

de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 

términos más convenientes para el Ayuntamiento;… 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; 

y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado 

del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 

contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto 

de los bienes de dominio público y privado del municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

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

presente dictamen la petición que tiene por objeto aprobar la entrega de un 
incentivo económico a fin de apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” 
en el Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 924 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 25 del mes de junio 
del año de 2021. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

petición del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 

las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.- 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…”. 

 
IX.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 

89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“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… El patrimonio municipal se 
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compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 

conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “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”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un 

plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;…”. 

 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación social y vecinal;…”. 

 

“Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

… 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por 

el Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados 

por el Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido 

delegada esta facultad de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 

 
XI.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 

administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 

como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene 

las facultades siguientes: 

… 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 

gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables 

en el municipio;…”. 

 
CONCLUSIONES 
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Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios deben manejar su patrimonio conforme a la ley; 

B)  Es facultad y obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de 
egresos; 

C)  El Tesorero Municipal debe cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental; 

D)  Que actualmente el sector ganadero de nuestro Municipio se ha visto afectado por 
los efectos que ha causado la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, pues se 
contabiliza más de un año sin eventos que impulsen la ganadería y sus ventas en 
general; 

E)  Que es indispensable y urgente generar acciones para la reactivación económica de 
ese sector; 

F)  Que la presente administración municipal debe llevar a cabo las gestiones necesarias 
a fin de apoyar a los ganaderos tonaltecas, mismos que representan un sector 
económico de suma importancia tanto para nuestro Municipio como para el Estado 
de Jalisco; 

G)  Que el “Congreso Ganadero”, materia de la iniciativa, corresponde a la primera edición 
de este tipo de eventos; 

H)  Que es de gran importancia que el Ayuntamiento de Tonalá coadyuve en la 
realización de este tipo de eventos, dando las facilidades necesarias para su 
realización y apoyando como patrocinador del mismo; y 

I)  Que el impacto social generado por la realización del “Congreso Ganadero” va 
enfocado totalmente a la reactivación económica de Tonalá en su sector ganadero, 
con la generación de un flujo de 700 personas por día del evento entre semana y el 
fin de semana con más de mil personas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
considera viable apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, de acuerdo a las fechas o días que se hayan programado para que se lleve 
a cabo y conforme lo establecido en el punto de acuerdo del presente dictamen. 
 
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 suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba apoyar la realización del “Primer Congreso Ganadero” en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante los correspondientes patrocinios y conforme a la 
capacidad presupuestaria de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General y Tesorería Municipal 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE APROBÓ EL ACUERDO 

MUNICIPAL NÚMERO 962 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 962  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales le fue turnado el oficio DGOT/0741/2021 suscrito por la titular de la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial, para lo cual recayó el acuerdo de número 
870, que tiene por objeto que este Ayuntamiento se pronuncie respecto de las reformas 
al Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del AMG, aprobadas 
por la Junta de Coordinación Metropolitana del Instituto; para lo cual con fundamento en 
lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 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 85 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 Acuerdo número 870 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 30 del mes de abril del año de 2021, se determinó turnar a 
Comisión el oficio suscrito por la Arquitecta Raquel Medina Garibay, en su carácter 
de Directora General de Ordenamiento Territorial mismo que se transcribe a 
continuación: 

 
“Por este conducto reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasión para informar 
a usted que durante las sesiones que se llevaron a cabo en las mesas de trabajo 
metropolitanas con el IMEPLAN, se desarrollaron varias normas técnicas, mismas 
que, ya fueron aprobadas por la Junta de Coordinación Metropolitana, es por ello 
que me permito solicitar a Usted se presenten dichas normas ante las comisiones 
edilicias respectivas, para efectos de que sean revisadas o en su caso autorizadas 
por parte del Pleno del Ayuntamiento. Con la finalidad de que estas sean normas 
metropolitanas de aplicación municipal. ” 
 
Para ello me permito adjuntar al presente las siguientes normas técnicas: 
 

Documento 
Autorización Junta de 

Coordinación Metropolitana 
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Norma Técnica de Telecomunicaciones   

Norma Técnica de Gas Natural   

Primer Conjunto de Normas Técnicas de Seguridad 
Estructural  

 

Norma Técnica de Mejora Regulatoria   

Normas Técnicas de Puntos de parada de 
Transporte Público 

 

Actualización del Estatuto Orgánico de las 
Instancias de Coordinación Metropolitana del AMG.  

 

 
…  

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/415/21, de fecha 3 del 

mes de mayo del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Abogado 
César Hugo Martínez Mendiola informó que el asunto que nos ocupa, fue turnado 
para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales. 

 
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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

en su artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva 
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por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado...”.  

 
A su vez, en su artículo 27, estipula que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula 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...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece 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….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 

reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 

incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 

institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 

su naturaleza o atribuciones;…”. 

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

presente dictamen el oficio DGOT/0741/2021, suscrito por la titular de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial, y en virtud del cual solicita que se analicen un 
conjunto de disposiciones normativas de naturaleza metropolitana aprobadas por 
el IMEPLAN por conducto de su Junta de Coordinación, entre las que destaca la 
actualización del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana 
del AMG.  

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
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“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo 

siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

su competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 

cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 

municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 

servidores públicos.” 

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

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 

 

“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 
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Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 

estatales en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 

competencia.” 

 

“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 

previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 
ordenamientos o reglamentos. 

 
XI.  Que la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, en cuanto a la 

figura normativa de los estatutos instituye lo siguiente: 
 

“Artículo 24. Naturaleza y contenido del estatuto orgánico. 

1.  El estatuto orgánico de las instancias de coordinación metropolitana tiene 
carácter de reglamento intermunicipal y su aplicación corresponderá a las 
propias instancias de coordinación.” 

 
XII.  La Constitución Política del Estado de Jalisco establece en su arábigo 81 Bis lo 

siguiente: 
 

“Art. 81 Bis. Los municipios que integren un área metropolitana se coordinarán a 
través de las instancias y conforme las bases que establezca la legislación estatal 
en materia de coordinación metropolitana y se establezcan en los respectivos 
estatutos orgánicos. 

La coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes instancias: 

I.  Una instancia de coordinación política por cada una de las áreas 
metropolitanas; 
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II.  Una instancia de carácter técnico, constituido como organismo público 
descentralizado intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio;” 

… 

 
XIII.  Que con fecha 26 de febrero de 2021, en sesión ordinaria de la Junta de 

Coordinación Metropolitana, fueron aprobadas por unanimidad, reformas al 
Estatuto Orgánico para las Instancias de Coordinación Metropolitana, ese 
instrumento normativo fue publicado en la Sección II del Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco, el martes 18 de febrero de 2014, a partir de ahí se da vida institucional al 
IMEPLAN como un organismo público descentralizado intermunicipal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, financiera y de gestión 
en el ejercicio de sus atribuciones, que tiene por objeto elaborar y proponer 
instrumentos de planeación metropolitana, estudios y propuestas, así como 
mecanismos de coordinación de las Instancias, e intervenir en todas las fases de las 
políticas de coordinación metropolitana, en el ámbito de sus atribuciones. 

 
XIV.  Los integrantes de este órgano colegiado, consideramos oportuno centrarnos en 

este dictamen, única y exclusivamente en lo que respecta a las reformas del Estatuto 
Orgánico para las Instancias del Área Metropolitana de Guadalajara, lo anterior en 
virtud de que es preponderante razonar sobre su ratificación, y que eventualmente 
puedan entrar en vigor y generar la validez necesaria en los acuerdos que se tomen 
en esos entes, dejando para un posterior análisis lo que tienen que ver con las 
normas técnicas de telecomunicaciones, gas natural, seguridad estructural, mejora 
regulatoria y puntos de parada de transporte público. 

 
XV.  Una vez dicho lo anterior, es importante resaltar que en materia de reformas al 

multicitado estatuto, debido a la autonomía municipal que le asiste a cada 
Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 del Pacto Federal, se 
requiere la ratificación de cada Ayuntamiento involucrado, así pues el artículo 2 del 
estatuto que rige las instancias de coordinación metropolitana vigente establece 
que: 

 
“Artículo 2. Las reformas, adiciones, derogaciones o abrogación del presente 
Estatuto y las normas que de este deriven requieren ser aprobadas por los 
ayuntamientos de todos los integrantes de la Junta de Coordinación 
Metropolitana, y deberán publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.” 

 
XVI.  Ahora bien, las reformas al sistema jurídico han sido una constante, particularmente 

cuatro paquetes de reformas que impactan directamente en la normatividad que 
rigen a las instancias de coordinación metropolitana en Jalisco, en concordancia con 
ello, se traen a colación un conjunto de reformas, mismas que en buena medida 
justifican la necesidad de reformar el Estatuto de Orgánico de las Instancias de 
Coordinación Metropolitana del AMG y se enuncian a continuación: 

 

a) La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la denominada Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano por sus siglas (LGAHOTDU), derogando la entonces Ley General de 
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Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
julio de 1993, dicha norma contempla dentro de sus objetivos el de: 

 
“Artículo.- 2 

… 

III.  Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población 
y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección 
y el acceso equitativo a los espacios públicos;” 

 
Asimismo, el instrumento de referencia contempló un plazo, en el marco de las 
disposiciones de naturaleza transitoria, para el efecto de que las instancias 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno adecuaran su normatividad 
en los términos siguientes: 

 
“TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán 
crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 
con los contenidos de este instrumento.” 

 
 

b) Las que se desprenden del decreto 26719/LXI/17, publicadas el 11 de enero de 
2018 en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, y versan sobre intervenciones 
tanto a la Ley de Coordinación Metropolitana como al Código Urbano del 
Estado de Jalisco; 

 

c) Las propias del decreto 27212/LXII/18, publicado en el periódico oficial estatal 
con fecha 06 de diciembre de 2018, el cual abrogó la Ley Orgánica del Instituto 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y reformó diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte y de la Ley de Coordinación 
Metropolitana, otorgando atribuciones novedosas a las instancias de 
coordinación metropolitana entre las que destaca el Instituto Metropolitano de 
Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara; y  

 

d) Las del decreto 22272/LXII/19 publicadas en el periódico oficial “el Estado de 
Jalisco”, con la finalidad de hacer efectivas las atribuciones otorgadas a las 
instancias de Coordinación y al IMEPLAN.  

 
XVII.  Que derivado de las reformas antes referidas, se llevaron a cabo reuniones de 

trabajo para elaborar las propuestas de reforma al Estatuto Orgánico de las 
Instancias de Coordinación Metropolitana del AMG, en donde se implementó un 
ejercicio de retroalimentación y debate de planteamientos, participando la totalidad 
de representantes de Ayuntamientos metropolitanos; asimismo, se destacó una 
participación activa por parte de la Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio del Gobierno del Estado, el Consejo Ciudadano Metropolitano y el 
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IMEPLAN, arribando a un documento integral que fue aprobado por la Junta de 
Coordinación Metropolitana en términos de lo señalado en la fracción XIII de los 
considerandos de este dictamen de comisión, propiciando así la actualización del 
marco jurídico para efecto de que este se encuentre a la altura de las exigencias de 
la realidad metropolitana que tenemos, en ella se concentran 5 millones 268 mil 642 
habitantes, de conformidad al Análisis de los Principales Resultados del Censo 2020 
de las Áreas Metropolitanas de Jalisco, 2010-2020 desarrollado por el Instituto de 
Información Estadística y Geográfica de Jalisco, representando aproximadamente 
un setenta por ciento del total de la población que habita en el Estado.  

 
XVIII. Las reformas aprobadas al Estatuto, se anexan al presente dictamen en una tabla 

comparativa, sin embargo se resalta que estas atienden fundamentalmente 
aspectos formales destacando en síntesis lo siguiente: 

 
a) Homologación normativa desde el punto de vista formal, con respecto a la 

actualización de leyes en la materia. 
 
b) Se mejora la redacción de origen, consolidando un instrumento normativo más 

idóneo. 
 
c) Se instituye la posibilidad de que las sesiones puedan desarrollarse de forma 

telemática, tanto para la Junta de Coordinación Metropolitana como para la 
Junta de Gobierno del Instituto. 

 
d) Se contempla que el orden del día en materia de sesiones de naturaleza 

extraordinaria no sea sometido a votación. 
 
e) Se deroga todo lo relativo al Servicio Civil de Carrera Profesional, lo anterior 

para efecto de ser trasladado al Reglamento Interno del Instituto, siendo este 
último el instrumento idóneo para tales efectos. 

 
De lo anteriormente mencionado, los integrantes de este órgano colegiado arribamos a 
las siguientes: 

CONCLUSIONES 
 
Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se 
encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria su 
implementación sin mayor demora, a fin de adecuar y actualizar el marco reglamentario 
y normativo del Área Metropolitana de Guadalajara en tratándose de las instancias de 
coordinación Metropolitana.  
 
Las reformas al Estatuto Orgánico multicitado, se vuelven necesarias en aras de 
armonizarlo con la legislación vigente, destacando que no ha sido modificado desde su 
publicación que data del 18 de febrero de 2014. El proceso para reformar dicho 
instrumento normativo ha sido el idóneo apegándose al marco jurídico aplicable y 
haciendo coparticipes a un conjunto de instancias involucradas y a las y los ciudadanos 
por conducto del Consejo respectivo.     
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En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la comisión dictaminadora 
hace suyas las reformas al Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación 
Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara aprobadas el 08 de diciembre de 
2020 resolviendo en consecuencia su aprobación conforme las disposiciones establecidas 
en el punto de ordenamiento del presente dictamen. 
 
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.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y ratifica las 
reformas al Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara, mismas que se desprenden de la sesión ordinaria de la 
Junta de Coordinación Metropolitana de fecha 26 de febrero de 2021.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndica de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá, 
Jalisco.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Una vez publicado este decreto remítase, mediante oficio, un tanto del mismo 
al titular del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
CUARTO. En el supuesto de que alguna de las figuras contempladas en el presente 
decreto genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la disponibilidad 
presupuestaria con que cuente el Ayuntamiento; lo anterior, de conformidad al informe 
que emita la Tesorería Municipal y en su caso, se solventarán de forma gradual. 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 963 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 963 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales le fue turnada la iniciativa de la Regidora Gabriela Campos Rodríguez, 
mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 906 que tiene por objeto aprobar diversas 
reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta 
y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en 
lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 53 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 71, 72, 77, 85 
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 Acuerdo número 906 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 27 del mes de mayo del año de 2021, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por la Regidora Gabriela Campos Rodríguez, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora 
de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“La que suscribe, Ciudadana Gabriela Campos Rodríguez, Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52, fracción II, 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento 
la presente Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que 
propone reformar los artículos 8 y 9 del Reglamento del Consejo Municipal de 
Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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Los cambio sociales, económicos y jurídicos a los que el país, el estado y los 
municipios están expuesto día a día, demanda de las autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno la optimización de los recurso tanto económicos como 
humanos; lo anterior, por dar una de las tantas razones por las que el 
Ayuntamiento electo para el periodo constitucional 2018-2021, solicitó al 
Ayuntamiento en funciones y mediante la Comisión de Entrega y Transición del 
Gobierno Municipal, una reforma general aprobando el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 
abrogando el que estaba vigente y, dicho sea de paso, reconocer la madures 
política con la que los Ediles tomaron esta reforma. 
 
Cabe señalar que, con relación a lo anterior y durante la presente administración, 
las Comisiones Edilicias Permanentes han realizado reformas tendientes a contar 
con la normatividad y reglamentación necesaria, vigente y armonizada en todos 
los sentidos con las Leyes Generales y Especiales o, en su caso, por materia. 
 
Conforme a la exposición de motivos, como una servidora pública comprometida 
y como Regidora e integrante de este Pleno, propongo el siguiente Ordenamiento 
Municipal con Turno a Comisión que tiene como objeto armonizar Reglamento del 
Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, en sus artículos 8 y 9, por lo que someto a 
su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se turne a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales la presente iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como 
objeto reformar los artículos 8 y 9 del Reglamento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 

I.   Presidente o Presidenta Municipal; quien fungirá como Presidente o 
Presidenta del Consejo; 

II.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social; 

III.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Económico y del Turismo; 

IV.  Regidora o Regidor que presida Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales; 

V.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social; y 

VI.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios. 

Quienes tendrán derecho a voz y voto. 
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Además lo integrarán el Director de Padrón y Licencias, así como el Secretario 
General, quienes tendrán el carácter de vocales técnicos, con derecho a voz pero 
no a voto. 
 
Artículo 9. Por cada integrante del Consejo se designará un suplente, quien 
entrará en funciones en caso de que el propietario no pueda asistir a la sesión, y 
deberá ser integrante de la misma comisión edilicia. En el caso del Presidente o 
Presidenta Municipal podrá designar a un funcionario público en su 
representación. 

Ninguno de los consejeros puede ostentar simultáneamente más de una 
representación. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano 
Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente 
al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, en votación económica les pregunto si se 
aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/541/21, de fecha 04 del 

mes de junio del año de 2021, el Secretario General Interino del Ayuntamiento 
Abogado César Hugo Martínez Mendiola informó que la iniciativa que nos ocupa, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 
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patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

en su artículo 3, establece 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...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula 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...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece 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….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;…”. 

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

presente dictamen aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal 
de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas 
en Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 906 derivado de 
la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2021. 
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VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo 

siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 
cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

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

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 
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Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
XI.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida 
el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la 
normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…”. 
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XII.  Una vez señalado lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio cuenta 
con el Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la 
Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, mismo que tiene por 
“objeto regular el funcionamiento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para 
regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, para su mejor desempeño y 
coordinación en función de su facultad para otorgar, controlar y vigilar la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio”. 

 
XIII.  Ahora bien, la iniciativa de reforma al mencionado Reglamento del Consejo 

Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, considera las siguientes modificaciones: 

 

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 
 
I. Presidente Municipal; quien fungirá como 
Presidente del Consejo; 
 
II. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública; 
 
III. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Turismo; 
 
IV. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Inspección y Vigilancia; 
 
V. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene; 
 
VI. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos; y 
 
VII. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Fomento y Desarrollo Económico. 
 
Quienes tendrán derecho a voz y voto. 
 
Además lo integrarán el Director de Padrón y 
Licencias, así como el Secretario General, 
quienes tendrán el carácter de vocales técnicos, 
con derecho a voz pero no a voto. 
 
Artículo 9. Por cada integrante del Consejo se 
designará un suplente, quien entrará en 
funciones en caso de que el propietario no 
pueda asistir a la sesión, y deberá ser integrante 
de la misma comisión edilicia. En el caso del 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 
 

I. Presidente o Presidenta Municipal; quien 

fungirá como Presidente o Presidenta del 

Consejo; 

 
II. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 

Social; 
 
III. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Económico y del 

Turismo; 

 
IV. Regidora o Regidor que presida Comisión 

Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales; 
 
V. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; y 
 
VI. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Servicios Públicos 

Complementarios. 

 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 9. Por cada integrante del Consejo se 
designará un suplente, quien entrará en 
funciones en caso de que el propietario no 
pueda asistir a la sesión, y deberá ser 
integrante de la misma comisión edilicia. En el 
caso del Presidente o Presidenta Municipal 
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Presidente Municipal deberá ser el regidor que 
él mismo designe. 
 
Ninguno de los consejeros puede ostentar 
simultáneamente más de una representación. 

podrá designar a un funcionario público en su 

representación. 
 
(…) 

 
XVI.  Por último, es indispensable señalar que la reforma, materia del presente dictamen, 

versa sobre sobre la armonización en las denominaciones actuales de las Comisiones 
Edilicias y la integración de las mismas. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del Consejo 
Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en Tonalá, Jalisco a fin de que dicha normatividad se encuentre homologada 
y actualizada con el vigente Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás ordenamientos municipales 
aplicables. 
 
Asimismo, las comisiones dictaminadoras consideran relevante e indispensable plasmar 
dichas reformas o modificaciones al mencionado reglamento con el claro propósito de: 
 
A) Armonizar las denominaciones de las actuales Comisiones Edilicias; 

B) Se establece claridad y autonomía respecto a las suplencias del Consejo; y 

C) Se utilizó lenguaje incluyente. 
 
Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera viable la aprobación de la iniciativa 
conforme lo señalado en el punto de ordenamiento que forma parte integral del presente 
dictamen. 
 
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: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, 
Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 8. (…) 

I.  La o el Presidente Municipal quien tendrá a su cargo la presidencia del Consejo; 
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II.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social; 

III.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del 
Turismo; 

IV.  Regidora o Regidor que presida Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales; 

V.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; 
y 

VI.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios. 

(…) 

(…) 
 
Artículo 9. Cada uno de los integrantes del Consejo deberá nombrar un suplente que los 
represente en caso de ausencia. 

(…) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto 
de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 964 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 964 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, le fue turnado 
el Informe presentado por la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega, mismo que 
corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guarda el expediente asociado al 
Juicio Sumario de Garantías 578/2017 el cual versa sobre un monto adeudado al 
ciudadano Edgar Venegas Peña; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás 
relativos 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 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, derivado de la 
Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, 
con fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020, se aprobó turnarlo a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, mismo que corresponde a lo relacionado con 
el estado jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio Sumario de Garantías 
578/2017, siendo sus principales motivos y argumentos los siguientes: 
 

“En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, para el desarrollo del punto número cinco del orden del día aprobado, tengo a bien 
otorgar el uso de la voz a nuestra Síndico, Miriam Rubio Vega para efecto de que 
explique lo conducente. 
 
En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, expresa que, muchas gracias 
Presidente; mi intervención es en relación al estado jurídico que guarda el expediente 
asociado al Juicio Sumario de Garantías No. 578/2017; tengo a bien rendir el siguiente 
informe: 
 
El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado 
de Jalisco, requiere al Cabildo del Ayuntamiento para efecto de hacer el pago que se 
desprende de la sentencia de amparo de fecha 16 de enero de 2020, resolución que 
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contempla una cuantía que después de descontar lo correspondiente a las obligaciones 
legales que se deben enterar, arroja un monto de $372,231.54 (trescientos setenta y dos 
mil, doscientos treinta y un pesos 54/100 M.N.). 
 
El asunto que nos ocupa se encuentra relacionado con el ex policía Edgar Venegas Peña; 
por lo que considero se turne este asunto a Comisión para que se estudie y analice la 
posibilidad de atender el requerimiento de la Autoridad Jurisdiccional. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Síndica, en consecuencia propongo a este Órgano Colegiado se turne el asunto 
a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que se estudie y analicen 
las posibilidades para atender el requerimiento de la Autoridad Jurisdiccional; por lo que 
se les consulta en votación económica si se aprueba, para ello se les pide que quienes 
estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 
comisiones.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/019/21, de fecha 07 del mes de 
enero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva, notificó que el Informe que nos ocupa, fue turnado para su 
estudio, análisis y dictaminación a 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, 

estipula 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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

en su artículo 3, estipula que:  
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“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...”. 

 
IV. 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...”. 

 
V.  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….”. 

 
VI.  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: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, 
de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 
términos más convenientes para el Ayuntamiento;… 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; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado 
del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto 
de los bienes de dominio público y privado del municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

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

presente dictamen el Informe que tiene por objeto lo relacionado con el estado 
jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio Sumario de Garantías 578/2017 
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el cual versa sobre un monto adeudado al ciudadano Edgar Venegas Peña, tal y 
como se desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto 
del Orden Día de fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

petición del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-… 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  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…”. 

 
IX.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 

89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“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… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “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”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los 
integrantes del Ayuntamiento para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;…”. 

 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 
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materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal;…”. 

 
“Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

… 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por 
el Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados 
por el Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido 
delegada esta facultad de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 

 
XI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 
como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables 
en el municipio;…”. 

 
XII.  Por último y con relación a la iniciativa, materia del presente dictamen, es 

indispensable señalar que mediante oficio TM/0447/2021 de fecha 28 del mes de 
mayo del año en curso y suscrito por el Tesorero Municipal, se hace constar que con 
relación al requerimiento hecho a través del Juicio Sumario de Garantías 578/2017 
el cual versa sobre un monto adeudado al ciudadano Edgar Venegas Peña por la 
cantidad total de $372,231.54 (trescientos setenta y dos mil doscientos treinta y un 
pesos 54/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la única forma 
de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante pagos en 
parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma 
mensual a partir del mes de junio del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total 
adeudada. El presente oficio forma parte de los anexos que se acompañan al 
dictamen. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios deben manejar su patrimonio conforme a la ley; 

B)  Es obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de egresos; 

C)  El Tesorero Municipal debe cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
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gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el 
Municipio; 

D)  Que mediante el correspondiente oficio, el Tesorero Municipal hace constar que con 
relación al requerimiento hecho a través del Juicio Sumario de Garantías 578/2017 el 
cual versa sobre un monto adeudado al ciudadano Edgar Venegas Peña por la 
cantidad total de $372,231.54 (trescientos setenta y dos mil doscientos treinta y un 
pesos 54/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la única forma 
de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante pagos en 
parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos M.N.) de forma mensual 
a partir del mes de junio del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada; y 

E)  Que dicha forma de pago es la alternativa que tiene este Gobierno Municipal, de cubrir 
los adeudos con la parte actora, en razón de los siguientes puntos de análisis: 

1.  Las políticas implementadas por esta Administración Municipal para el ejercicio del 
gasto sobre adeudo arrastrados de administraciones anteriores, es la de establecer 
las mayores condiciones de pago posibles, sin trasgredir los principios de trato 
igualdad e imparcialidad a ningún acreedor de este Municipio; 

2.  Por lo tanto, al no tener las condiciones financieras propicias para pagar en una 
sola exhibición a todos los acreedores de administraciones anteriores, se destinan 
partidas presupuestales dentro del Presupuesto de Egresos de cada año, con el fin 
de cubrir lo más posibles con dichas obligaciones; y 

3.  Es el caso en específico de los laudos en los que ha sido condenado este Municipio 
y han sido arrastrados durante años por la falta de cumplimiento, esta 
Administración Municipal ha planteado, dentro de sus políticas de pago a fin de 
cumplir con los actores de juicios que hoy son acreedores de nuestro Municipio y 
no discriminar a ninguna de las partes, el fijar una partida presupuestal para 
elaborar convenios de pagos con el objetivo de cumplir con la mayor cantidad de 
acreedores posibles y no trasgredir los derechos de igualdad de trato de ninguna 
persona. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
considera viable dar resolución al Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam 
Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guarda 
el expediente asociado al Juicio Sumario de Garantías 578/2017 el cual versa sobre un 
monto adeudado al ciudadano Edgar Venegas Peña, conforme lo establecido en el punto 
de acuerdo del presente dictamen. 
 
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 suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

146 

 

PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería 
Municipal para que se realice el pago del adeudo al ciudadano Edgar Venegas Peña en 
virtud del expediente asociado al Juicio Sumario de Garantías 578/2017 y conforme la 
correspondiente revisión legal y presupuestación del adeudo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo el pago por la cantidad de hasta $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, de forma 
mensual a partir del mes de junio del año 2021 (dos mil veintiuno) y hasta cubrir el monto 
total de $372,231.54 (trescientos setenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 54/100 
M.N.), a favor del ciudadano Edgar Venegas Peña. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General y 
Tesorería Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo al ciudadano Edgar Venegas 
Peña, parte quejosa del expediente asociado al Juicio Sumario de Garantías 578/2017. 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, SE 

APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 823 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 965 

OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión 
Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como convocante y 
Gobernación, como coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 71,  72, 
fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; 
el presente Dictamen de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto 
resolver el acuerdo número 681, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
19 de octubre del 2020, referente a girar un apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas 
binarias, para la escuela Primaria Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz 
Blanca 167, en la colonia Tonalá Centro; para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 de octubre del 2020, bajo 

acuerdo número 681, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los 
trabajos y Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante la propuesta de la 
Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Andrea Nallely León García, 
referente a un apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela 
Primaria Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la 
colonia Tonalá Centro. 

 
2.-  En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1080/20, suscrito 

por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 29 de octubre del 
año 2020, me fue turnado el acuerdo 681, esto en mi carácter de Regidor Presidente 
de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, 
convocante de los trabajos y a la de Hacienda y Patrimonio Municipal,  como 
coadyuvante. 

 
3.-  Que con fecha 25 de noviembre de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto 
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referente a Informe de Correspondencia de Turnos recibidos se dio cuenta del 
acuerdo 681 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre del 
2020, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente: 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de 
manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno 
es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

señala que: 
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 
deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño 
unipersonal o colegiado, y bajo  ninguna circunstancia puede tener facultades 
ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas 
de los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II  a V… 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 
ley;  
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Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para 
el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 
correspondan a sus comisiones;  

III a VII….  

 
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I a X… 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de 
acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Artículo 71.- 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.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se 
designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias 
permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la 
integración de las Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de 
los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones independientes de 
regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan en el 
ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número 
y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros 
del ayuntamiento, sin contravenir en lo establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
Comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. 
Dicha solicitud debe hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del 
Secretario General del Ayuntamiento.  
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Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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; 

III a IX … 
 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte: 

En materia de Educación: 

I al VIII … 

IX.  Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 
promoción de los programas educativos propuestos por el municipio; 

X.  Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos 
centros educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, para 
promover una mejor y mayor calidad en la actividad desarrollada en ellos; 

XI.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia educativa, 
así como las concernientes para la educación cívica y de participación 
ciudadana, y para una vida saludable; 

XII.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la 
Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del servicio 
público de educación; y 

XIII al XXXVIII … 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 
legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. ….. 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de 
las comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento 
municipal; y 

III. … 

 
IV.-  Así mismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 
44, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, 
en los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 
conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y 
de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a 
su competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la 
integración de las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del 
Presidente. Lo mismo se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por 
su trascendencia debieran continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente 
y necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar, como quedó plasmado en los antecedentes, que desde el día 

posterior que dimos cuenta en la comisión del turno a Comisión, nos dimos a la 
tarea de analizar y estudiar la propuesta presentada por la Regidora ponente del 
acuerdo 681 y para lo cual, a la letra se transcribe lo señalado en la: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.- La Educación como Derecho Humano Fundamental lo encontramos en la 
Declaratoria Universal de los derechos Humanos de 1948, de forma concreta en su 
artículo 26, que nos habla de su acceso universal y que la misma tendrá como 
objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Para el caso de 
nuestro país, nuestra Constitución Federal a través del artículo 3, nos dice que:  
 
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 
X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia” 
 
Ahora, la Ley General de Educación en su artículo primero nos expresa: 
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“La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es 
necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas” 
 
Y, finalmente el artículo 5 de la ya citada Ley General que nos establece puntos 
importantes, entre ellos nos precisa que: 
 
“la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 
conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su 
desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su 
bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma 
parte, por lo que, lo anterior es el  medio fundamental para la construcción de una 
sociedad equitativa y solidaria” 
 
Una vez precisado que el derecho humano a la educación engloba todo un 
conjunto de factores que de la mano ayudan a la formación de las futuras 
generaciones, es necesario que el Gobierno de Tonalá, colabore con las diversas 
escuelas públicas del municipio y poder lograr dentro de nuestra jurisdicción ese 
acceso universal a la educación. 
 
2.- Tal es el caso de la Escuela Primaria Urbana 494, “Lázaro Cárdenas del Rio” 
ubicada en la calle Cruz Blanca número 167, en la colonia Tonalá Centro, que por 
más de 4 décadas ha formado a generaciones tonaltecas, escuela primaria que 
cuenta con más de 380 niños en el turno vespertino y más de 450 en el turno 
matutino, quienes debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19, se 
encuentran cursando el ciclo escolar desde casa, pero que en poco tiempo, de 
normalizarse esta pandemia, regresarán de nuevo a cursar su primaria de forma 
presencial. Lo que los espera, es una escuela remodelada debido al Programa 
“Escuelas al 100”, pero sin inmobiliario para poder sentarse y trabajar, ya que 
durante 40 años no se ha equipado la escuela con mesas binarias y sillas nuevas, 
por lo que las que aún se encuentran en el plantel, están en pésimas condiciones. 
 
La escuela primaria cuenta con 12 aulas y requiere de al menos 120 mesas binarias 
y 240 sillas, esto para encontrase en posibilidad de que una vez que se reanuden 
las clases de manera presencial, se puedan impartir las clases. ” 

 
2.- Es de señalar que la Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 2, 

señala que todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de 
calidad con las mismas oportunidades de acceso y permanencia, con sólo 
satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
La educación es medio fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la 
cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de 
conocimiento y para formar personas con sentido de solidaridad social. 

 
3.- En este sentido y dado que la educación,  debe ser prioridad para la Federación, 

Estados y Municipios, al considerarse como  la institución social que permite y 
promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de 
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horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos, garantizando 
con ello una igualdad social en cuanto a oportunidades de desarrollo de las 
personas que les permita en su momento tener una mejor preparación y en 
consecuencia las herramientas, condiciones, mobiliario y accesibilidad,  para 
acceder a una mejor calidad de vida.   

 
4.-  En base y fundamento a lo ya señalado  es oportuno señalar que el derecho a la 

educación ha sido reconocido por muchos gobiernos, a nivel global, el artículo 13 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 
de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación, 
aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación sea 
obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría de los padres 
eligen la escolarización en casa, a veces, pero dada las condiciones actuales y 
esperando un regreso a la normalidad esta se está dando con la ayuda de 
la educación en línea. 

 
5.-  En este orden la obligatoriedad de la educación en todos sus niveles está 

consagrada en la constitución tal como lo señala el artículo 3 que a la letra dice: 
 

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 
X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”.  

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados, 
señalamos el siguiente; 
 

CONSIDERANDO 
  
ÚNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen encuadra en 
lo señalado en el artículo 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a; 
 
A).- En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos. 
 
B).- De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, 

se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba 
en un apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria 
Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia 
Tonalá, Centro. 

 
C).- En ese orden de ideas nuestra compañera Regidora autor de la iniciativa merece 

nuestro respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a contar con un 
espacio educativo y mobiliario que permita a los alumnos tener mejores 
condiciones de desarrollo y aprovechamiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_el_hogar
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
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D).- No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones y una vez estudiado y analizado el Turno 
a Comisión 681, en Sesión Ordinaria de  Comisión celebrada el día 29 de junio de 
2021, se presenta el Dictamen de Comisión con carácter de Dictamen Final que 
resuelve dicho acuerdo, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria de acuerdo a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDO, los regidores ponentes de la presente iniciativa consideramos 
cuenta con la estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser 
dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para 

entrar al análisis, estudio y dictaminación, los regidores comisionados 
consideramos necesario el reproducir lo señalado en la exposición de motivos.   

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que 

podamos contar con espacios educativos necesarios que garanticen a los niños y 
jóvenes el recibir la instrucción en aulas cómodas y equipadas a las necesidades y 
condiciones actuales y en ese sentido es importante señalar que corresponde al 
estado el promover, construir,  equipar y dotar de lo necesario a las escuelas, es 
por ello que nos unimos a la propuesta de la Regidora, de que se apruebe el punto 
de acuerdo y en ese sentido se  plantea que se establezca, el girar atenta invitación 
al señor Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
para que en el ámbito de sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a 
resolver los problemas que han sido narrados con anticipación, a efecto de otorgar 
un apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria 
Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia 
Tonalá Centro. 

 
En virtud a lo ya señalado los regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el acuerdo número 681, 
que se aprobó por unanimidad turnar a Comisión en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada el día 19 de octubre de 2020, referente a girar atenta invitación al señor 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en 
el ámbito de sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a resolver los 
problemas que han sido narrados con anticipación, a efecto de otorgar un apoyo 
mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria Urbana 494 
“Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia Tonalá Centro. 
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SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los 
documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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