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ANTECEDENTES 

Mediante decreto 366 del 17 de septiembre de 1873 se menciona a Tonalá con el rango de 

Municipio y representa la división territorial, política y administrativa de Estado de Jalisco. 

El Ayuntamiento que inició el 1 de octubre de 2015 se integra por el Presidente Municipal, un 

Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se 

determinan en la Ley Estatal de materia Electoral. 

El Municipio de Tonalá, de conformidad al Art. 115 Constitucional tiene  personalidad  Jurídica y 

Patrimonio propio y se administra  de acuerdo  a los ordenamientos legales que lo rigen 

principalmente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución del Estado de Jalisco. 

• Ley del Gobierno y la administración Pública. 

• Reglamentos del Gobierno y la Administración  Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá. 

• Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá. 

El Municipio de Tonalá, es una Entidad que elabora su información financiera observando las 

disposiciones de las siguientes Leyes del Estado  de Jalisco. 

• Ley Orgánica de la Administración Publica Municipal. 

• Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 

• Ley de fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco 

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

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

• Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras. 

 

 



El ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por miembros de 

elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función 

legislativa Municipal, establecer la directrices de la Política Municipal, la decisión y resolución de 

aquellos  asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole Federal, 

Estatal o Municipal, competa su conocimiento y atención en  exclusiva al Ayuntamiento, al no 

encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a 

diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de 

los órganos Municipales encargados de cumplir y ejecutarlas, así como la buena marcha en las 

aéreas de la Administración Pública Municipal y la prestación adecuada de los servicios Públicos, 

en los términos de los artículos  370 y 38 de la Ley del Gobierno y la administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

Dentro de las atribuciones del Municipio el ayuntamiento deberá resolver los asuntos de su 

competencia y en ejercicio de las atribuciones que le corresponden de conformidad a la 

normatividad Federal, Estatal y Municipal funcionara en pleno y a través de comisiones edilicias 

nombradas por el propio Ayuntamiento. 

El funcionamiento del ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de sesiones 

cuya naturaleza serán ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 29 de 

la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

Las comisiones edilicias pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 

colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

El Régimen jurídico y Fiscal del Municipio es de Persona Moral Sin fines de lucro y no está sujeto 

al impuesto sobre la renta(ISR), o de cualquier otro impuesto referido a empresas de la iniciativa 

Privada, teniendo únicamente la obligación de retenciones del ISPT generado por las 

percepciones pagadas a los servidores públicos y a terceros que presten sus servicios 

profesionales o de Arrendamiento de Inmuebles, así como la presentación de la declaración 

informativa múltiple de dichas obligaciones. 

En lo referente al impuesto de valor agregado como sujeto directo, el Municipio de Tonalá no se 

encuentra obligado a este impuesto, de conformidad al Art. 1 (primero) de la Ley del IVA, deriva 

de la actividad principal del Ayuntamiento y en los impuestos estatales el Municipio no está 

obligado al entero del 2% del impuesto estatal sobre nómina de los trabajadores. 

Los trabajadores están registrados ante el instituto mexicano del seguro Social bajo la modalidad 

38 “riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad” que para cotizar bajo esta modalidad que 

requiere tener un sistema de pensiones de las y los trabajadores. 

 

 



Las cuotas por concepto de jubilación, invalidez, vejez y muerte las solventes mediante la 

inscripción de los servidores públicos en el instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el cual se 

compone de las aportaciones patronales del municipio así como del mismo trabajador y del 

propio instituto, de igual manera se otorga una prestación voluntaria y adicional por parte del 

organismo del 2% (sistema Estatal de ahorro para el retiro Sedar), como un fondo de ahorro para 

el retiro de cada trabajador. 

 

ACCIONES APLICADAS EN EL EJERCICIO 2018 

DE LA RECAUDACION 

Se realizaron diversas acciones que dieron como resultado un aumento en la recaudación de  

ingreso propios considerables de aproximadamente un 4% ponderado comparado con el ejercicio 

2016, en donde se desarrollaron diversas acciones que fueron implementadas en el último 

trimestre de 2016 y el primer cuatrimestre de 2017, como fue la promoción, de descuentos en 

recargos y actualizaciones del impuesto predial, invitaciones domiciliadas a los contribuyentes a 

regularizarse con el pago de impuestos, y derechos; Así mismo se reflejó un incremento del 9% 

comparado con el ejercicio 2016, en lo que se refiere al recurso federalizado pasando de 861 

MDP en 2016 a 960 MDP en 2017, derivado de las gestiones hechas por la presente 

administración.  

DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

Partida 1000 Servicios Personales. 

Si bien es cierto que se observa un incremento considerable en esta partida comparada con el 

ejercicio 2016, se justifica ya que solo existió un incremento mínimo en el salario de los 

trabajadores de base y se cumplió al 100% de cada una de las prestaciones y obligaciones que se 

tienen para con los servidores públicos, así mismo se sigue sosteniendo la decisión que tomo 

desde un inicio esta administración, que ningún funcionario que tenga nombramiento de 

Jefatura, Dirección , Dirección General o de primer nivel tenga algún aumento en su salario base, 

política de austeridad que seguramente se seguirá aplicando durante toda la administración, lo 

que dio como resultado una disminución en el gasto de servicios personales correspondientes a la 

plantilla de funcionarios de un 25.2% acumulado a 2017, pretendiendo que sea de un 30.25 para 

el final de la administración. 

De acuerdo al Programa de Austeridad implementado por esta administración se estableció que 

la dirección de adquisiciones solo podrá comprometer recursos para adquirir bienes y servicios  

más indispensables para el buen funcionamiento operativo y de administración de cada una de 

las dependencias. 

 



 

Partidas 2000 y 3000  

Ha sido un compromiso de esta administración general ahorros sustanciales en el área de 

Servicios Generales, áreas administrativas a efecto de generar condiciones financieras que den 

como resulta la posibilidad invertir en bienes de naturaleza pública o bien, inversiones en 

equipamiento que permitan ofrecer mejores condiciones para los ciudadanos con las siguientes 

acciones: 

• Ahorro de energía en edificios administrativos. 

• Sustitución de luminaria. 

• Cancelación de contratos de telefonía celular de funcionarios públicos. 

• Eliminación de fondos revolventes discrecionales para funcionarios.  

• Eliminación de dotaciones de vales de gasolina para funcionarios. 

• La disminución en la contratación de servicios profesionales. 

• La disminución en la Renta de Bienes inmuebles. Etc. 

Partida 5000 

Derivado de las políticas de austeridad aplicada así como en la eficiencia en la recaudación y 

reducción del gasto corriente, se ha iniciado con la renovación del parque vehicular con unidades 

con características de austeridad que permitan una reducción en el consumo de combustible y 

una mejora en los servicios y atención a la ciudadanía. 

Es importante mencionar que se han estado aplicando las depreciaciones y revaluaciones de los 

activos propiedad municipal, atendiendo lo establecido en la ley general de contabilidad 

Gubernamental de conformidad a la norma 0104005 denominada “Guía de vida útil estimada y 

porcentajes de depreciación” como se muestra en la siguiente lamina: 

Parámetros de Estimación de Vida Util. 

 

PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL 

Con la finalidad de apoyar en la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se emite a manera de recomendación la “Guía de vida útil estimada y porcentajes de 

depreciación”, considerando un uso normal y adecuado a las características del bien. 

Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de 

un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares 

o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía. 



“Guía de Vida Util Estimada y Porcentajes de Depreciación” 

Cuenta Concepto Años 
de 
vida 
útil 

% de 
depreciación 
anual 

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

1.2.3.2 Viviendas 50 2 

1.2.3.3 Edificios No Habitacionales 30 3.3 

1.2.3.4 Infraestructura 25 4 

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 20 5 

 

1.2.4 BIENES MUEBLES 

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración   

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 10 10 

1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 10 10 

1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3 33.3 

1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10 10 

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.3 

1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos 5 20 

1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video 3 33.3 

1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 20 

 

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio 5 20 

1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio 5 20 

 

1.2.4.4 Equipo de Transporte 

1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre 5 20 

1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques 5 20 

1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial 5 20 

1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario 5 20 

1.2.4.4.5 Embarcaciones 5 20 

1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 5 20 

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad1 * * 

 

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario 10 10 

1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial  10 10 

1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción 10 10 

1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 
Industrial y Comercial 

10 10 

1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 10 

1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 
Eléctricos  

10 10 

1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramienta  10 10 

1.2.4.6.9 Otros Equipos 10 10 

 

1.2.4.8 Activos Biológicos 

1.2.4.8.1 Bovinos 5 20 

1.2.4.8.2 Porcinos 5 20 

1.2.4.8.3 Aves 5 20 

1.2.4.8.4 Ovinos y Caprinos 5 20 

1.2.4.8.5 Peces y Acuicultura 5 20 

1.2.4.8.6 Equinos 5 20 

1.2.4.8.7 Especies Menores y de Zoológico 5 20 

1.2.4.8.8  Arboles y Plantas 5 20 

1.2.4.8.9 Otros Activos Biológicos 5 20 



 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta minutos del día 31 de julio del 

año dos mil doce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, 

fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la 

Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, 

impresas por el anverso, rubricadas y cotejadas, denominado Parámetros de Estimación de Vida Util, 

corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a 

la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 

31 de julio del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario 

Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, José Alfonso Medina y Medina.- Rúbrica. 

Lo que nos permitió tener estados financieros armonizados y apegados a los ordenamientos establecidos 

a las leyes competentes como lo es la LGCG,LDF,LDPDFJM. Entre otras. 

 

Derivado de las políticas públicas y tomas de decisiones generadas en administraciones 
pasadas como lo es la disposición de DEUDA PUBLICA, se aplicaron los métodos de contabilidad 
de conformidad a las condiciones establecidas en dichos contratos, tanto de la Deuda Publica así 
como lo correspondiente a los fideicomisos de administración y fuente de pago establecidos, como 
se muestra en la siguiente lamina. 

 

 

 

 

 

Cuenta     Nombre   Saldos    Iniciales       Saldos    Actuales  

     
Deudor  

 Acreedor   Cargos   Abonos   
Deudor  

 Acreedor  

 2200-000-000   PASIVO NO CIRCULANTE          
945,833,067.96   

      
15,000,000.00  

      
15,000,000.00  

        
945,833,067.96  

 2230-000-000   DEUDA PÚBLICA A LARGO         
945,833,067.96  

      
15,000,000.0 

      15,000,000.          
945,833,067.96  

  PLAZO        

 2233-000-000   PRÉSTAMOS DE LA         
945,833,067.96  

                          
-    

                          
-    

        
945,833,067.96  

  DEUDA A LARGO PLAZO       

  PÚBLICA INTERNA POR       

  PAGAR        

 2233-002-000   Crédito Interacciones          
936,411,994.03  

                          
-    

                          
-    

        
936,411,994.03  

        

 2233-004-000   Crédito Banobras 2016-
2018  

            
9,421,073.93  

                          
-    

                          
-    

            
9,421,073.93  

        

 
En este tenor de ideas y como parte de los requisitos fundamentales para tener 
una DEUDA PUBLICA estable en el transcurso de la vigencia del crédito 
dispuesto, se tienen dos calificadoras financieras las cuales dan al municipio 
certeza de que los esfuerzos realizados por esta administración han dado buenos 
resultados ya que hemos mantenido una buena calificación que nos ha dado 
como resultado acceder a una reestructura financiera en abril de 2017 en la cual 
el municipio se benefició en el pago de intereses mensuales  teniendo una 
reducción en la sobre tasa del .75% quedando en TIIE + 1.75 Puntos base y una 
aforo de 1.5 a 1 en la garantía del crédito. 



 
La siguiente lamina muestra el criterio emitido por  dos calificadoras de 
reconocimiento internacional como los son HR Ratings y Fitch Ratings: 
 

Fitch Ratifica la Calificación del Municipio de Tonalá, Jalisco en 
‘BBB-(mex)’; la Perspectiva es Estable. 

 

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

La ratificación de la calificación de Tonalá se fundamenta en la flexibilidad financiera adecuada, 
derivada del aumento en la recaudación y de buenas prácticas administrativas. Por el contrario, el 
endeudamiento elevado y la capacidad reducida para realizar inversión con recursos propios son 
las limitantes principales de la calificación. La mejora en la calificación del crédito Interacciones 
14 se fundamenta en la evolución satisfactoria de las coberturas, cobertura natural mínima de 
2.6x (veces) y 4.2x con reserva, y en que cuenta con un derivado financiero que reduce riesgos en 
la tasa de interés. En 2017 se firmó un convenio con el Banco Interacciones S.A. (Interacciones), 
en el cual se modificó la tasa de interés aplicable. La agencia dará seguimiento a la evolución de 
las condiciones de hacer del crédito. Fitch considera que el nivel de deuda bancaria del Municipio 
es alto. Al cierre de 2016, el endeudamiento de largo plazo representó 0.95x sus Ingresos Fiscales 
Ordinarios (IFOs). La calificadora estima que esta proporción prevalecerá en 2017. Por otra parte, 
el servicio de la deuda absorbió 44.6% del ahorro interno (AI; flujo libre para servir deuda o 
realizar inversión). Se estima que la proporción se incrementará en los próximos años, si se 
continúa con la misma generación de AI de los últimos 5 años. Al cierre de 2016 Tonalá no 
contaba con endeudamiento de corto plazo y el presupuesto de 2017 no incorpora 
endeudamiento adicional. La agencia considera que los indicadores de apalancamiento y 
sostenibilidad continúan elevados, pero se mantiene la expectativa de que el Municipio cumpla 
con los compromisos financieros estipulados en el contrato de crédito. En 2016 Tonalá tuvo 
ingresos totales de MXN1,152 millones, de los cuales 25.2% correspondieron a ingresos propios. 
Esta proporción es superior a la observada en la mediana del Grupo de Municipios calificados por 
Fitch (GMF) de 24.2% y a la mediana de sus pares de calificación de 23.2%. Los ingresos propios 
representaron 30.6% de los IFOs. Se espera que en 2017 la recaudación propia se beneficie de la 
actualización catastral. El gasto operacional (GO; gasto corriente más transferencias no 
etiquetadas) tuvo un crecimiento menor al de los IFOs. Al cierre de 2016 el GO creció 10.8% 
anual, principalmente, debido al aumento en el gasto en materiales y suministros, así como en 
servicios generales por la compra de patrullas y maquinaria. Por su parte las transferencias no 
etiquetadas disminuyeron 0.6% anual. Como resultado, el GO representó 84.0% de los IFOs, nivel 
inferior a la mediana del GMF (89.2%) y de sus pares de calificación (91.2%). Con base en el 
presupuesto de 2017 se estima un crecimiento en el GO superior al de los IFOs. La agencia dará 
seguimiento a presiones de liquidez derivadas del posible crecimiento en los gastos. Derivado de 
lo anterior, en 2016 el desempeño financiero de la entidad fue positivo. El nivel de AI fue de 
MXN162.4 millones o 16.0% de los IFOs, superior a la mediana del GMF (10.7%) y de sus pares de 



calificación (7.5%). Fitch espera que el Municipio mantenga una generación de balances 
operativos positivos en los próximos años, a fin de contar con una flexibilidad financiera 
adecuada para el pago del servicio de la deuda de largo plazo. El pasivo circulante (PC) de Tonalá 
es manejable. Al cierre de 2016 el PC fue de MXN204.3 millones, y representó 70.6 días de gasto 
primario, nivel superior a la mediana del GMF de 65.5 días y a la sus pares de calificación de 69.2 
días. En el PC se consideran los adeudos por pensiones y por el pago del lmpuesto Sobre la Renta 
federal. Por su parte, al cierre de 2016 el saldo disponible en caja fue de MXN100.1 millones, 
0.49x el PC comparado con 0.55x en 2015. © 2017 Fitch Ratings www.fitchratings.mx Tonalá 
tenía un adeudo de MXN176 millones por las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco (IPEJAL) el cual es el responsable de cubrir las erogaciones por pensiones y jubilaciones. En 
2014 se realizó un convenio de pago de mediano plazo. El Municipio ha cumplido con las 
condiciones pactadas en el mismo y el saldo al 30 de junio de 2017 fue de MXN42.1 millones. Los 
servicios de agua potable y alcantarillado son provistos por el Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA) el cual es un organismo descentralizado del estado de Jalisco 
[A(mex)]. Por lo anterior, Fitch no lo considera una contingencia. Tonalá está localizado en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Colinda al norte con Guadalajara [A+(mex)], al este con 
Zapotlanejo, al sur con los municipios de Juanacatlán y El Salto, y al oeste con Tlaquepaque. A 
2015, el Consejo Nacional de Población (Conapo), con información del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), estimó la población en 536 mil habitantes, de los 
cuales la población económicamente activa representó aproximadamente 44%. La tmac entre 
2010 y 2015 fue de 2.3%. La actividad económica se concentra en los sectores secundario y 
terciario, principalmente en la alfarería. 
 
 
 
DE LOS FACTORAJES FINANCIEROS: 
 
Es importante señalara que en el mes de diciembre se solicitó previa autorización de 
Ayuntamiento una Línea de crédito de Hasta 15 M.D.P. la cual permitió despresurizar el posible 
incumplimiento del pago del servicio concesionado de la basura derivado de ADEFAS heredadas 
por administraciones anteriores la cual será finiquitada en el mes de marzo de 2018.  
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


