
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL 
DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA 
MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON 
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL 
SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS 
INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO NOVENA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 
PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura de las Actas de Sesiones de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, 
para su aprobación; 

− Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2020. 

− Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 8 de abril de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel 
Enrique Guzmán Loza, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado 
Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 integrantes de 
este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos 
que en esta sesión se realicen. 
 
A esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de la regidora 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo en virtud de encontrarse impedida para asistir, en 
votación económica se les pregunta si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 539 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante, 
y de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 65, 
mismo que tiene por objeto solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la modificación del 
artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2019, la reducción de la tasa de contribución (cuota fija y tasa marginal sobre excedente 
límite inferior) establecida en la tabla número 1 del artículo 44, de la citada Ley, así como 
la modificación del párrafo quinto inciso a) y la eliminación de los incisos b), c) y d) del 
párrafo quinto del artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50, 52, 53 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 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, 69, 70, 71, 72, 87, 88 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 No. 65 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 19 del mes de diciembre del año de 2018, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El suscrito, en mi carácter de Regidor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de 
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, que tiene por objeto los siguientes puntos resolutivos: 
a).-Solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, la modificación del artículo 9, de la Ley 
de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, aprobada recientemente en sesión de Pleno 
del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que limita 
los mecanismos de defensa de los gobernados, e incluye la figura jurídica de 
consentimiento, negando la posibilidad de que la autoridad administrativa considere 
procedente la devolución de pago indebido de impuestos y derechos, establecidos en la 
Ley de Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, Jalisco, afectando con ello los derechos 
de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva de los gobernados. b).-
Solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, la reducción de la tasa de contribución (cuota 
fija y tasa marginal sobre excedente límite inferior), establecida en la tabla número 1 del 
artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada en 
sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 
2018, ya que inhibe la formalización de actos jurídicos y ha generado una excesiva carga 
de procedimientos jurídicos en su contra, que se ventilan actualmente en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en donde se pide la devolución del pago 
de lo indebido por resultar excesivo su cobro. c).- Solicitar al Congreso del Estado de 
Jalisco, la modificación del párrafo 5 incisos a), del artículo 44, de la Ley de Ingresos 
2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada recientemente en sesión de Pleno del 
Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, así como la 
eliminación de los incisos b), c) y d) del párrafo quinto del artículo 44, de la Ley de 
Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, que viola y contraviene el propósito del 



 

 

cobro del impuesto de transmisión patrimonial, respecto de sucesiones testamentaria e 
intestamentaria, así como donaciones gratuitas. Lo anterior de conformidad con los 
siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.-  El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en sesión de fecha 30 treinta del mes 

de Agosto del año 2018, aprobó el proyecto de Ley de Ingresos para el año 2019, del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y envió al Congreso del Estado de Jalisco, el citado 
proyecto de Ley de Ingresos para su aprobación correspondiente. 

 
2.-  Es el caso, que el pasado día 29 de noviembre del año 2018, el Congreso del Estado 

de Jalisco, aprobó la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, en donde 
se advierte entre otras cosas, lo siguiente: 

 

Ley de Ingresos 2018 del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 

Ley de Ingresos 2019 del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 

Articulo 9.-Las personas físicas o jurídicas que realicen 

actos, operaciones o actividades gravadas en esta ley, 

además de cumplir con las obligaciones señaladas en la 

misma, cumplirán con las disposiciones, según el caso, 

contenidas en los reglamentos Municipales en vigor. 

Articulo 9.-Las personas físicas o jurídicas que realicen 

actos, operaciones o actividades gravadas en esta ley, 

además de cumplir con las obligaciones señaladas en la 

misma, cumplirán con las disposiciones, según el caso, 

contenidas en los reglamentos Municipales en vigor. Los 

pagos realizados por los contribuyentes en los términos de 

la presente Ley, se realizan de manera voluntaria, 

espontánea y consentida, por lo que se consideran como 

definitivos; por lo cual no da lugar a la devolución de los 

mismos, ello en concordancia con lo que al efecto dispone 

el Artículo 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco en vigor. 

Cuando se trate de error aritmético o el pago se hizo 

indebidamente se estará en lo dispuesto por el artículo 57 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES 

 

Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de 

conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

aplicando la siguiente: 

TABLA 

BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 

Tasa 

marginal 

sobre 

excedente 

de límite 

inferior 

$0.01 $300,000.00 $0.00 2.50% 

$300,000.00 $500,000.00 $7,500.00 2.55% 

$500,000.00 $1´000,000.00 $12,600.00 2.60% 

$1´000,000.00 $1´500,000.00 $25,600.00 2.65% 

$1´500,000.00 $2´000,000.00 $38,850.00 2.70% 

$2´000,000.00 $2´500,000.00 $52,350.00 2.80% 

$2´500,000.00 $3´000,000.00 $66,350.00 2.90% 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES 

 

Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de 

conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

aplicando la siguiente: 

TABLA 

BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 

Tasa 

marginal 

sobre 

excedente 

de límite 

inferior 

$0.01 $300,000.00 $0.00 2.50% 

$300,000.00 $500,000.00 $7,500.00 2.55% 

$500,000.00 $1´000,000.00 $12,600.00 2.60% 

$1´000,000.00 $1´500,000.00 $25,600.00 2.65% 

$1´500,000.00 $2´000,000.00 $38,850.00 2.70% 

$2´000,000.00 $2´500,000.00 $52,350.00 2.80% 

$2´500,000.00 $3´000,000.00 $66,350.00 2.90% 



 

 

$3´000,000.00 $3´500,000.00 $80,850.00 3.00% 

En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, 

donaciones, cláusula de beneficiario y/o clausula 

testamentaria de predios rústicos o urbanos en donde 

adquieran familiares en línea recta ascendente o 

descendente hasta el segundo grado o entre cónyuges, se 

harán las siguientes consideraciones, tomado: 

a) se aplicara la tarifa de factor 0 (cero) sobre el impuesto 

a que se refiere la tabla N.1 del presente artículo, hasta por 

$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) por cada 

uno de los adquirientes referidos en el párrafo anterior, que 

deberán estar ubicados en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

b) en caso de que el valor del avaluó autorizado sea 

superior al monto referido en el inciso que antecede por 

cada uno de los adquirientes referidos, se pagara el 

impuesto que corresponda solo por el excedente, haciendo 

la aclaración que solo se recibirá uno de los dos 

beneficiarios. 

c) cuando se traten de dos o más inmuebles se deberán de 

presentar los respectivos avisos de transmisión en forma 

conjunta 

d) en los casos de sucesión testamentaria o intestamentaria, 

se tomará en cuenta para su aplicación la fecha que 

corresponda a la escritura pública en donde se hayan 

protocolizado las constancias del juicio respectivo o se haya 

hecho constar la adjudicación de los bienes; en el caso de la 

cláusula de beneficiario y/o clausula testamentaria, será la 

fecha de defunción del propietario del inmueble 

correspondiente. 

$3´000,000.00 $3´500,000.00 $80,850.00 3.00% 

En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, 

donaciones, cláusula de beneficiario y/o clausula 

testamentaria de predios rústicos o urbanos en donde 

adquieran familiares en línea recta ascendente o 

descendente hasta el segundo grado o entre cónyuges, se 

harán las siguientes consideraciones, tomado: 

a) se aplicara la tarifa de factor 0 (cero) sobre el impuesto 

a que se refiere la tabla N.1 del presente artículo, hasta por 

$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) por cada 

uno de los adquirientes referidos en el párrafo anterior, que 

deberán estar ubicados en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 b) en caso de que el valor del avaluó autorizado sea 

superior al monto referido en el inciso que antecede por 

cada uno de los adquirientes referidos, se pagara el 

impuesto que corresponda solo por el excedente, haciendo 

la aclaración que solo se recibirá uno de los dos 

beneficiarios. 

c) cuando se traten de dos o más inmuebles se deberán de 

presentar los respectivos avisos de transmisión en forma 

conjunta 

d) en los casos de sucesión testamentaria o intestamentaria, 

se tomará en cuenta para su aplicación la fecha que 

corresponda a la escritura pública en donde se hayan 

protocolizado las constancias del juicio respectivo o se haya 

hecho constar la adjudicación de los bienes; en el caso de la 

cláusula de beneficiario y/o clausula testamentaria, será la 

fecha de defunción del propietario del inmueble 

correspondiente. 

 
3.- Como se advierte de la tabla comparativa entre la Ley de Ingresos 2018 y la Ley de 

Ingresos 2019, existe una modificación al artículo 9 de la Ley de Ingresos 2019, del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y por otra parte se mantienen vigentes, la cuota fija 
y la tasa marginal sobre excedente de límite inferior, establecidas en la tabla número 
1, así como el párrafo quinto, encisos a), b), c) y d), del artículo 44 de la Ley de 
Ingresos 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
I.- Los pagos que realizan los gobernados, con motivo de la aplicación de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, no pueden ni deben ser considerados 
espontáneos, voluntarios y consentidos, por la siguiente razón: Ningún gobernado, 
participa en la formulación de proyecto de Ley de Ingresos, como tampoco lo hace 
en su discusión y aprobación en el Congreso del Estado, de Jalisco, por ello cuando 
realiza actos jurídicos, que sean regulados por el pago de algún impuesto o derecho, 
contenido en la Ley de Ingresos Municipal, es en este momento, en que el gobernado 
le nace la posibilidad de ejercitar la acción legal, de devolución del pago de lo 
indebido, de conformidad con lo ordenado por los artículos 56 y 57 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que ordena lo siguiente: 

 
Artículo 56. Una vez liquidado, definitivamente, un crédito fiscal, no se admitirá 
reclamación por la devolución de lo pagado, sino cuando se pruebe que hubo error 
aritmético o que el pago se hizo indebidamente. 
 



 

 

Artículo 57. La Tesorería Municipal estará obligada a devolver las cantidades que 
hubiesen sido pagadas indebidamente, conforme a las reglas que sigue: 

I.-  Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente, se hubiese efectuado en 
cumplimiento de resolución de autoridad, que determine la existencia de un crédito 
fiscal, lo fije en cantidad líquida o dé las bases para su liquidación; el derecho a la 
devolución nace cuando dicha resolución hubiese quedado insubsistente; y 

II.-  Tendrán derecho a la devolución de lo pagado en exceso o indebidamente, 
exclusivamente, los contribuyentes que hubiesen efectuado el entero respectivo o, 
en su caso, hubiesen sufrido la retención correspondiente. 

 
Bajo este orden de ideas, es y resulta absurdo y violatorio de los principios 
constitucionales de certeza, legalidad y acceso a una impartición de justicia pronta, 
que la Ley de Ingresos 2019 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, pretenda privar al 
gobernado, de sus derechos de defensa, al imponerle calificativos tan absurdos, como 
lo son la espontaneidad, la voluntariedad y el consentimiento, de un impuesto o 
derecho, cuando el gobernador no participo en la discusión y aprobación de la citada 
Ley de Ingresos, y por el contrario, el gobernado tiene derecho de solicitar a la 
autoridad administrativa en una primera instancia, la devolución del pago indebido, y 
la autoridad administrativa, tendrá la obligación, de analizar las razones y el derecho 
que hace valer el gobernado, para en base a ello, resolver conforme a derecho, en los 
términos del artículo 1º constitucional, teniendo aplicación al respecto la siguiente 
jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época, Registro: 2001213, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
VI.1o.A. J/2 (10a.), Página: 1096 
 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS 
CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU 
PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley 
Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha 
sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A 
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el 
género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por 
diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten 
en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los 
artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de 
mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las 
garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia 
previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto 
establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 



 

 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos 
que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 
de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo 
paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en 
materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional 
establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los 
principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como 
especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que 
no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, 
sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, 
debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin 
de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, 
la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la 
impartición de justicia. 

 
II.- Por otra parte, en nuestra actualidad, es del conocimiento general, que los actos 

jurídicos que llevan a cabo los gobernados, detentan una formalidad legal a cumplir, 
sin embargo en la transmisión de bienes inmuebles, se han establecido en la 
actualidad una gran cantidad de impuestos y derechos, que en muchas de las 
ocasiones generan que los ciudadanos prefieran la informalidad jurídica, o bien la 
impugnación de los impuestos o derechos en comento, ante las autoridades judiciales 
en materia administrativa, por ello y atendiendo al espíritu legal que da origen al 
impuesto de transmisión patrimonial (el pago de un porcentaje, del precio de venta 
del inmueble, para que el municipio cumpla con sus compromisos de servicios a los 
que está obligado), considero necesario, practico y efectivo, que disminuyamos la 
cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de límite inferior, establecidas en la tabla 
número 1, del artículo 44 de la Ley de Ingresos 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en los siguientes términos: 

 
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de conformidad con lo previsto en 
el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
aplicando la siguiente: 
 

TABLA 

BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR CUOTA FIJA 

TASA MARGINAL SOBRE 

EXCEDENTE LÍMITE 

INFERIOR 

$0.01 $300,000.00  $0.00 1.60% 

$300,000.01 $500,000.00 $3,500.00 1.65% 

$500,000.01  $1’000,000.00 $5,000.00 1.70% 

$1’000,000.01 $1’500,000.00 $6,500.00 1.75% 

$1’500,000.01 $2’000,000.00 $13,000.00 1.80% 

$2’000,000.01 $2’500,000.00 $20,000.00 1.85% 

$2’500,000.01 $3’000.000.00 $30,000.00 1.90% 



 

 

$3’000,000.01 En adelante $40,000.00 2.00% 

 
La cuota fija y la tasa marginal sobre excedente límite inferior, planteados en la tabla 
que se anexa, pretende motivar la formalidad de los actos jurídicos de transmisión 
patrimonial y ampliar la base gravable, dado que se impulsa una actividad 
recaudatoria flexible, que regularía la formalidad de actos jurídicos de transmisión de 
bienes inmuebles de manera accesible al patrimonio de las familias Tonaltecas, y no 
habría razón legal para considerar desproporcionadas, la cuota fija y la tasa marginal 
sobre excedente de límite inferior. 

 
III.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó a cabo un análisis constitucional del 

Impuesto de Transmisión Patrimonial, previsto en la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, y para tal efecto publico la siguiente tesis de jurisprudencia: 

 
Época: Octava Época, Registro: 205621, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 58, Octubre de 1992, 
Materia(s): Administrativa, Constitucional, Tesis: P. LXXXI/92, Página: 33 
 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 112, 113, 
114, 115 Y 116 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE 
CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO DEL TRIBUTO (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE JALISCO). Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
que el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución, consistente en que los sujetos pasivos de un tributo deben 
contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, 
la cual debe analizarse en relación con el objeto del gravamen. Ahora bien, este 
requisito es respetado por los artículos 112, 113, 114, 115, y 116 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco (Diario Oficial de 3 de abril de 1984) que establecen 
el impuesto sobre transmisiones patrimoniales toda vez que el objeto del tributo, 
consistente en la transmisión o adquisición de la propiedad o de derechos de 
copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea que 
comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, siempre que se 
ubiquen en el territorio de los municipios que comprende el Estado, es indicativo 
de capacidad económica, puesto que el sujeto principal del tributo al erogar una 
cantidad en relación a su objeto revela que cuenta con recursos que le permiten 
celebrar la operación. 
 
Amparo en revisión 1955/91. Daniela López Vargas y coagraviada. 6 de agosto de 
1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Manuel Armando Juárez Morales. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes trece de octubre en 
curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente 
Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José 
Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López 
Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moisés Cal 
y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José 
Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano 
Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato 
Green: aprobó, con el número LXXXI/92, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Samuel Alba 
Leyva. México, Distrito Federal, a quince de octubre de mil novecientos noventa y 
dos. 

 
Bajo el análisis jurídico y el criterio sostenido por el Máximo Órgano de Control 
Constitucional de nuestro país, se advierte que el impuesto de transmisión patrimonial 
establece un tributo que contribuye a los gastos públicos de los Municipios, sin embargo 
establece como una de sus características, el hecho que existe una erogación de dinero, 
en la celebración del acto jurídico gravable. Sin embargo es y resulta incuestionable, que 
en los actos jurídicos de sucesiones testamentarias e intestamentarias, así como en las 



 

 

donaciones gratuitas, el sujeto no erogo ninguna cantidad de dinero para adquirir el bien 
inmueble, por lo que en estos casos no existe razón alguna para que se cobre el impuesto 
de transmisión patrimonial, tratándose de sucesiones testamentarias e intestamentarias, 
así como en las donaciones gratuitas, mismas que no son reguladas por el Impuesto 
Sobre la Renta a nivel Federal, que grava la utilidad económica de los gobernados. Ante 
tal comparativa, se propone respetuosamente la siguiente modificación a la Ley de 
Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar en los siguientes términos: 

 
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará…. 

En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, donaciones, cláusula de 
beneficiario y/o clausula testamentaria de predios rústicos o urbanos en donde 
adquieran familiares en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo grado 
o entre cónyuges, se harán las siguientes consideraciones, tomado: 

a) se aplicará la tarifa de factor 0 (cero) sobre el impuesto a que se refiere la tabla N.1 
del presente artículo, por cada uno de los adquirientes en sucesiones testamentarias, 
intestamentarias, y donaciones gratuitas, que deberán estén ubicados en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

Se eliminan los incisos b), c) y d). 

 
Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita de manera formal, al Congreso del Estado de Jalisco, la 
modificación del artículo 9, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, aprobada 
en sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del 
año 2018, ya que limita los mecanismos de defensa de los gobernados, e incluye la figura 
jurídica de consentimiento, negando la posibilidad de que la autoridad administrativa 
considere procedente la devolución de pago indebido de impuestos y derechos, 
establecidos en la Ley de Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, Jalisco, afectando con 
ello los derechos de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva de los 
gobernados. 
 
SEGUNDO.- Se solicita de manera formal, al Congreso del Estado de Jalisco, la reducción 
de la tasa de contribución (cuota fija y tasa marginal sobre excedente límite inferior), 
establecida en la tabla número 1 del artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de 
fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que inhibe la formalización de actos jurídicos y 
ha generado una excesiva carga de de procedimientos jurídicos en su contra, que se 
ventilan actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en 
donde se pide la devolución del pago de lo indebido por resultar excesivo su cobro. 
 
TERCERO.- Se solicita formalmente, al Congreso del Estado de Jalisco, la modificación 
del párrafo 5 incisos a), del artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de 
fecha 29 de noviembre del año 2018, así como la eliminación de los incisos b), c) y d) del 
párrafo quinto de artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
que viola y contraviene el propósito del cobro del impuesto de transmisión patrimonial, 
respecto de sucesiones testamentaria e intestamentaria, así como donaciones gratuitas. 
 
CUARTO.-  Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los documentos y 
notificaciones necesarias para la ejecución del presente Acuerdo de Ayuntamiento.” 

 



 

 

II.  En virtud de lo anterior, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/054/19, de 
fecha 15 del mes de enero del año de 2019, 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 las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de Hacienda y 
Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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 por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”.  

 
Asimismo, 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, 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 85 del mencionado ordenamiento, establece 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;…” 

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

 
VII.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula 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. 

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

presente dictamen solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la modificación del 
artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 
2019, la reducción de la tasa de contribución (cuota fija y tasa marginal sobre excedente 
límite inferior) establecida en la tabla número 1 del artículo 44, de la citada Ley, así como 
la modificación del párrafo quinto inciso a) y la eliminación de los incisos b), c) y d) del 
párrafo quinto de artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
tal y como se desprende del Acuerdo número 65 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 19 del mes de diciembre del año de 2018. 

 
IX.  Mediante oficio enviado a la Tesorería Municipal solicitándole opinión técnica 

respecto de la iniciativa que nos ocupa y en contestación al mismo, el Licenciado 
Javier Navarro Castellanos, Tesorero Municipal, hace de nuestro conocimiento la 
siguiente información: 

 
“Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez aprovecho para dar mi 
opinión al respecto del acuerdo número 65, por lo que tengo a bien relatar lo siguiente: 

En el acuerdo legislativo número 27199/LXII/18, del Congresos del Estado de Jalisco, 
fue aprobada la Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 



 

 

Dicha Ley en su artículo primero establece claramente que la vigencia de la Ley 
señalada en el punto anterior, es hasta el día 31 de diciembre del año 2019. 

Por lo cual desde el punto de vista de esta Tesorería, seria ocioso el reformar lo 
señalado en el Acuerdo 65, toda vez que a la fecha del día hoy, ya no tiene vigencia la 
Ley de Ingresos para este municipio, del ejercicio fiscal 2019, por lo que suponiendo sin 
conceder que dichos razonamientos vertidos en el acuerdo, causaran agravios a los 
contribuyentes, ha esta fecha ya no es aplicable la coercitividad de esta Ley, toda vez 
que ya se encuentra en vigor una Ley distinta para este ejercicio fiscal 2020, por lo 
tanto la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, ya no es aplicada para la 
recaudación municipal. 

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes.” 
*Énfasis añadido. 

 
X.  No obstante lo anterior, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el 

presente dictamen, nos dimos a la tarea de estudiar la iniciativa, por lo que al 
respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en señalar 
lo siguiente: 

 
“Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

I.-  Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la 
militar, en los términos que establezca la ley. 

II.-  Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que 
residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el 
ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y 
conocedores de la disciplina militar. 

III.-  Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, 
para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y 

IV.-  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal 
o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.” 

 
De la transcripción del artículo 31 de nuestra carta magna se advierte, en su fracción 
IV, el llamado principio de capacidad contributiva del cual gozan los mexicanos que 
tienen la obligación de cubrir los pagos correspondientes a las contribuciones y, en 
ese mismo orden de ideas, el artículo 115 de la Constitución Federal establece lo 
siguiente: 

 
“Art. 115.-… 

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

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, 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. 

… 

c).-  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 



 

 

… 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 
relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en 
favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o 
los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 

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, y deberán 
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de 
esta Constitución. 

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…”. 

 
Ahora bien, sirve como una clara interpretación del artículo 115 constitucional en 
materia de administración de la hacienda municipal, lo que al respecto manifiesta la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente Tesis jurisprudencial: 
 

“HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades 
de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el 
fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, 
garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de 
libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la 
autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre 
disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar 
afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no 
prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y 
para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente 
sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues 
las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida 
que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas 
fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 
aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal 
y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios 
económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos 
preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado 
por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio 
directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, 
el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están 
sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones 
federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos 
autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta 
garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata 
de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la 
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decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus 
necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta 
pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, 
consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y 
completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso 
de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses 
correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, 
incluyendo las 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; e) el principio de 
reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener 
disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades 
y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para 
que en el ámbito de su competencia, propongan 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, propuesta que tiene un alcance 
superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la 
maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional 
equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las 
legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios. 

*Énfasis añadido. 
 
Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Estado 
de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.” 

 
Asimismo, no está por demás señalar lo que se estipula en la siguiente 
Jurisprudencia: 

 
“HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS 
DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
 
En términos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los 
ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administración 
hacendaria debe entenderse como el régimen que estableció el Poder Reformador de 
la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los 
Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus 
recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y 
para el cumplimiento de sus fines públicos. 

*Énfasis añadido. 
 
Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y 
otros del mismo Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, 
aprobó, con el número 5/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a diecisiete de febrero de dos mil. 

 
Una vez establecido lo anterior, queda claro que los Municipios se encuentran 
plenamente facultados para obtener contribuciones, son enteramente libres para 
administrar sus recursos y, por lo tanto, para proyectar sus respectivas leyes de 
ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
XI.  Por su parte, en cuanto al ámbito legislativo estatal, la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 
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“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los 
gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados 
de los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, Aprovechamientos 
y Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de 
Coordinación subscritos, o que se subscriban, para tales efectos.” 
 
“Art. 3°. Son Impuestos, las prestaciones en dinero o en especie que fije la Ley, con 
carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, morales y unidades 
económicas, para cubrir los gastos públicos y demás obligaciones a cargo de los 
Ayuntamientos.” 
 
“Art. 19. Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales para fines específicos que deba percibir el 
Municipio, se regularán por esta ley y por las leyes de ingresos respectivas. En todo lo 
no previsto por las mismas, se atenderá, en lo conducente las leyes fiscales, estatales y 
federales, la jurisprudencia en materia fiscal y Derecho Común. 

Los productos se regularán por las disposiciones legales indicadas en el párrafo 
anterior o por lo que, en su caso, prevengan los contratos o concesiones respectivas.” 

 
Haciendo un estudio de la primera de las peticiones del autor de la iniciativa que nos 
ocupa, la cual versa sobre solicitar que el Congreso del Estado de Jalisco modifique 
el artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio 
fiscal 2019, a fin de suprimir los calificativos de voluntariedad, espontaneidad y 
consentimiento, las Comisiones Edilicias que suscribimos el presente dictamen 
consideramos que es congruente y viable que dicha modificación se realice e 
implemente para el actual ejercicio fiscal 2020, máxime cuando la misma Ley Estatal 
en materia de hacienda municipal, estipula que los impuestos son las prestaciones en 

dinero o en especie con carácter general y obligatorio, tendiendo en cuenta además 
que la doctrina jurídica define como “contribuyente” a la “persona obligada al pago de 
la contribución o impuesto”1. 

 
XII.  Por lo que respecta a la afirmación del autor del iniciativa en cuanto a que los 

calificativos mencionados privan o limitan los mecanismos de defensa de los 
gobernados, negando la posibilidad de que la autoridad administrativa considere 
procedente la devolución de pago de lo indebido, más aún cuando el gobernado no 
participó en la discusión y aprobación de la citada Ley de Ingresos, afectando con 
ello los derechos de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva, se 
hace indispensable mencionar lo siguiente: 

 
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, es clara en establecer: 
 

“Art. 56. Una vez liquidado, definitivamente, un crédito fiscal, no se admitirá 
reclamación por la devolución de lo pagado, sino cuando se pruebe que hubo error 
aritmético o que el pago se hizo indebidamente.” 

 
“Art. 57. La Tesorería Municipal estará obligada a devolver las cantidades que hubiesen 
sido pagadas indebidamente, conforme a las reglas que sigue (sic): 

I. Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente, se hubiese efectuado en 
cumplimiento de resolución de autoridad, que determine la existencia de un crédito 
fiscal, lo fije en cantidad líquida o dé las bases para su liquidación; el derecho a la 
devolución nace cuando dicha resolución hubiese quedado insubsistente; y 

                                                 
1

 Diccionario de Derecho, Rafael De Pina, Rafael De Pina Vara, Editorial Porrúa. 



 

 

II. Tendrán derecho a la devolución de lo pagado en exceso o indebidamente, 
exclusivamente, los contribuyentes que hubiesen efectuado el entero respectivo o, en 
su caso, hubiesen sufrido la retención correspondiente.” 

 
De lo anterior se puede afirmar que la mencionada Ley Estatal en materia de 
hacienda municipal, constriñe los supuestos bajo los cuales opera la devolución del 
pago de lo indebido y la forma en la que los mismos serán devueltos por lo que, no 

obstante que la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco considere los 
calificativos de voluntariedad, espontaneidad y consentimiento, también es cierto que 
hace referencia a la devolución del pago de lo indebido conforme los artículos 56 y 57 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco ya transcritos. 

 
Por lo que respecta a que el gobernado no participó en la discusión y aprobación 
de la citada Ley de Ingresos, no es ocioso precisar que la acción de “legislar”, es decir, 
“la actividad desarrollada por el órgano legislativo para la creación del derecho”2, es una 
FACULTAD EXCLUSIVA de dicho órgano como “acto de autoridad”, entendiéndose 
como “aquel que realiza, en cumplimiento de sus funciones y dentro de la esfera de sus 
atribuciones oficiales, un funcionario público revestido de autoridad” 3. 

 
Ahora bien, con relación a la Tesis jurisprudencial que alude el autor de la iniciativa 
sobre los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, a fin de 
hacerlos valer para los gobernados en conjunto con el principio pro homine o pro 
personae, con la interpretación más favorable a dichos gobernados, es necesario 
señalar la siguiente Tesis jurisprudencial: 
 

“DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., 
FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A ESTABLECER 
COMO UN DERECHO ABSOLUTO LA OBTENCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE 
IMPUESTOS SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONAE. 
 
El artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
establece que es derecho de los contribuyentes obtener las devoluciones de impuestos 
que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. Así, una interpretación 
semántica y sistemática de esa norma permite advertir que ni aun bajo la óptica del 
principio pro personae debe entenderse como un derecho absoluto de los 
contribuyentes la obtención de las devoluciones de impuestos que soliciten, pues ello 
propiciaría un régimen de inseguridad jurídica y permitiría que aquéllos pudieran 
obtener beneficios indebidos, puesto que el artículo 22 del referido código establece 
los términos en que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, permitiéndoles ejercer 
facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, e incluso 
requerir directamente al solicitante los datos, informes o documentos adicionales que 
considere necesarios y que estén relacionados con la solicitud relativa; de donde deriva 
que debe demostrarse precisamente que la devolución es procedente. Lo anterior es 
así, pues si bien es cierto que al precepto inicialmente mencionado debe dársele la 
interpretación más favorable al gobernado, también lo es que necesariamente debe 
buscarse su integración con el sistema normativo en que se ubica, lo que implica que 
siempre debe evitarse que ésta haga incongruentes las disposiciones del orden jurídico 
del que forman parte, que es lo que ocurriría si se determinara extensivamente que el 
derecho a la devolución de impuestos es absoluto cuando se solicite, sin acreditar su 
existencia y procedencia. 

                                                 
2

 Diccionario de Derecho, Rafael De Pina, Rafael De Pina Vara, Editorial Porrúa. 

3

 Diccionario de Derecho, Rafael De Pina, Rafael De Pina Vara, Editorial Porrúa. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

*Énfasis añadido. 
 
Amparo directo 242/2012. Servicios Sesa, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel 
Ángel Luna Gracia.” 

 
En consecuencia y haciendo una interpretación análoga de la anterior Tesis 
jurisprudencial al caso concreto que nos ocupa, se puede aseverar que en cuanto a 
la devolución del pago de lo indebido NO opera el principio pro personae, ni el principio 
de la interpretación de los preceptos más favorable a los gobernados, puesto que 
conllevaría incertidumbre jurídica que implicaría posibles beneficios indebidos; por lo 
que la autoridad, al encontrarse plenamente facultada para establecer los mecanismos 
de devolución, también puede requerir la información necesaria para acreditar la 
existencia y procedencia del pago de lo indebido. 

 
XIII.  Con relación a las otras peticiones del autor de la iniciativa donde solicita que el 

Congreso del Estado de Jalisco modifique el artículo 44 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, con el propósito de que se 
disminuya la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de límite inferior 
relacionadas a los cobros sobre actos jurídicos de sucesión testamentaria, 
intestamentaria y donaciones, ya que se inhibe la formalización de actos jurídicos, 
ha generado una excesiva carga de procedimientos jurídicos en su contra y puesto 
que los sujetos obligados no erogaron ninguna cantidad para adquirir el bien 
inmueble, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco señala lo siguiente: 

 
“Art. 112. Es Objeto de este impuesto, el traslado del dominio, de la propiedad o de los 
derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, por cualquier hecho, acto o 
contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a 
él, incluyendo los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al 
inmueble, siempre que se ubique en el territorio de los municipios que comprende el 
Estado, y que una misma operación no se grave dos veces. 

Para efectos de este artículo se entiende que existe traslado de dominio o de derechos 
de propiedad o copropiedad de bienes inmuebles siempre que se realice: 

I.  Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que 
ocurra por causa de muerte…”. 

 
“Art. 113. Es sujeto de este impuesto la persona física o jurídica que, como resultado de 
cualquiera de los actos jurídicos o contratos a que se refiere el artículo inmediato 
anterior, adquiera el dominio, derechos de propiedad, copropiedad o cualquier derecho 
real sobre uno o más bienes inmuebles.” 
 
“Art. 117 Bis.- En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, cláusula de 
beneficiario y cláusula testamentaria de predios rústicos o urbanos, en donde 
adquieran familiares en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo grado 
o entre cónyuges, se harán las siguientes consideraciones tomando como base el valor 
del acervo hereditario: 

I.  Se aplicará la tarifa de factor 0 cero sobre el impuesto hasta por $1'500,000.00 (un 
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los adquirentes referidos 
en el párrafo anterior, sin importar el número de inmuebles, siempre y cuando la 
masa hereditaria de inmuebles dentro de un municipio, no sea superior a 
$4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 



 

 

II.  Cuando se trate de dos o más inmuebles se deberán presentar los respectivos avisos 
de transmisión patrimonial en forma conjunta. 

III.  En los casos de sucesión testamentaria o intestamentaria, se tomará en cuenta para 
su aplicación la fecha que corresponda a la de escritura pública en donde se hayan 
protocolizado las constancias de juicio respectivo o se haya hecho constar la 
adjudicación de los bienes; en los casos de cláusula de beneficiario y/o cláusula 
testamentaria, será la de la fecha de defunción del propietario del inmueble 
correspondiente. 

IV. En casos excepcionales y previo estudio socioeconómico del o de los adquirientes, 
el tesorero del municipio podrá otorgar pago a plazos del impuesto causado, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 50 de la presente Ley. 

En todos los casos para aplicar estos beneficios, se deberá presentar copia certificada 
de la escritura donde conste dichos actos. 

Dichos beneficios fiscales deberán ser solicitados por los ayuntamientos al Congreso 
del Estado, para ser fijados en sus correspondientes leyes de ingresos.” 
 
“Art. 50. La Tesorería Municipal podrá conceder prórroga para el pago de los créditos 
fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades. La prórroga o el plazo, 
dentro del cual deban pagarse las parcialidades, no excederá de un año salvo que se 
trate de adeudos cuantiosos correspondientes a Ejercicios Fiscales anteriores, casos 
en los que el plazo podrá ser hasta de tres años. 

En los casos anteriores, deberá garantizarse el interés fiscal, salvo que, conforme a esta 
Ley, proceda su dispensa. 

Durante los plazos concedidos, se causarán intereses conforme a la tasa que fijen 
anualmente las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado.” 

 
Una vez establecido lo anterior y considerando lo que al respecto dispone la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, encontramos 
que el Ayuntamiento de Tonalá puede y debe llevar a cabo el cobro por concepto de 
traslado de dominio en todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la 
donación o la que ocurra por causa de muerte y aplicando la tarifa de factor cero sobre 
el impuesto hasta por $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) del valor del 
acervo. Para el caso de que el valor del avaluó autorizado sea superior al monto referido, 
se pagará el impuesto que corresponda SOLO POR EL EXCEDENTE, cifra sobre la cual 
incluso se puede conceder prórroga para el pago o para que la misma sea cubierta en 
parcialidades; esto último con el claro propósito de ayudar económicamente a las 
personas que, en ese momento, se vean imposibilitadas de cubrir dicha cantidad. 

 
A fin de aclarar más los argumentos vertidos en el párrafo anterior, es indispensable 
hacer mención de las siguientes Jurisprudencia y Tesis jurisprudencial 
respectivamente: 
 

“ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, 
PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL LIMITAR 
LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO A LOS SUPUESTOS 
EN QUE EL VALOR DEL INMUEBLE NO EXCEDA DE LA SUMA EQUIVALENTE A 12,073 
VECES AL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESA ENTIDAD, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

El impuesto sobre adquisición de inmuebles constituye un tributo sobre el bien raíz, en 
virtud de lo cual el hecho imponible se edifica en función del inmueble gravado, lo que 
conlleva a que la capacidad contributiva se determine con base en el valor del bien o 
el monto de la operación de enajenación. En esa medida, el artículo 137, fracción I, 
párrafo último, del Código Financiero del Distrito Federal, al prever que en el caso de 
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adquisiciones por causa de muerte se aplicará una tasa de 0% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble no exceda de la suma 
equivalente a 12,073 veces al Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, no 
transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la diferencia de trato 
que establece se encuentra plenamente justificada pues, por regla general, quienes 
heredan inmuebles de bajo valor son personas de bajos recursos, por lo que el valor de 
dicho bien es indicativo de su capacidad contributiva, en virtud de lo cual no se 
encuentran en igualdad de circunstancias con quienes adquieran un inmueble con un 
valor mayor. 

*Énfasis añadido. 
 
Contradicción de tesis 21/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Quinto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 
noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con 
salvedades. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.  
Tesis de jurisprudencia 205/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve.” 
 
“ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR HASTA EL 22 DE 
AGOSTO DE 2005, AL ESTABLECER LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO 
TRATÁNDOSE DE ADQUISICIONES POR HERENCIA, RESPETA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El citado artículo, al prever que en el caso de adquisiciones por herencia se pagará una 
tasa del 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del 
correspondiente bien raíz no exceda de la suma equivalente a 12,073 veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, respeta el principio de equidad tributaria 
consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque si bien no otorga esa 
prerrogativa a todos los sujetos del tributo, el tratamiento diferenciado se encuentra 
objetivamente justificado, en primer lugar, porque el adquirente por herencia de un 
inmueble cuyo valor no rebase la suma indicada no se encuentra en las mismas 
circunstancias que otro que a través de un acto oneroso adquiere un inmueble de 
mayor valor pecuniario, pues en ese aspecto ambos reflejan distinta riqueza, y en 
segundo lugar, porque el adquirente por cualquier acto oneroso revela la capacidad 
contributiva suficiente para hacerse del inmueble, mientras que quien adquiere por 
herencia lo hace con independencia de su propia riqueza, ya que la adquisición deriva 
de la ley o de la voluntad del correspondiente testador. Además, del análisis de ese 
normativo en relación con lo dispuesto en el artículo 309 del Código Financiero del 
Distrito Federal, en conjunción con la exposición de motivos de las reformas que 
originaron sus textos, se advierte que el establecimiento de esa tasa obedece a un fin 
extrafiscal, el cual consiste en otorgar estímulos para dar cumplimiento al objetivo 
plasmado en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional, relativo a que toda familia 
tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, lo que sin duda se logra 
dando facilidades administrativas y proporcionando estímulos fiscales orientados a 
fomentar la regularización de la tenencia de la tierra de quienes se ubican en los 
sectores sociales de más escasos recursos económicos y por virtud de una herencia 
obtienen un inmueble de no muy alto valor pecuniario. 

*Énfasis añadido. 
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 404/2005. Inmobiliaria Trima, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro 
Vargas Ornelas.” 
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Una vez establecido lo anterior, queda visiblemente explicado que el Ayuntamiento 
de Tonalá, al aplicar la tarifa de factor cero sobre el impuesto de traslado de dominio 
cuyo valor del acervo no rebase la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.), protege el principio de proporcionalidad tributaria como indicativo 
de la capacidad económica del sujeto del tributo, puesto que quien hereda inmuebles 
de bajo valor es una persona de limitados recursos en la mayoría de los casos, además 
el adquirente por herencia de un inmueble cuyo valor no rebase dicha suma, no se 
encuentra en las mismas circunstancias que otro que, a través de un acto oneroso, 

adquiere un inmueble de mayor valor pecuniario; esto último incluso lo manifiesta 
también el autor de la iniciativa, materia del presente dictamen, al hacer referencia 
a la Tesis jurisprudencial que considera que los artículos 112, 113, 114, 115 y 116 de la 
Ley de Hacienda Municipal no violan el principio de proporcionalidad tributaria, 
puesto que los: 
 

“artículos 112, 113, 114, 115, y 116 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 
(Diario Oficial de 3 de abril de 1984) que establecen el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales toda vez que el objeto del tributo, consistente en la transmisión o 
adquisición de la propiedad o de derechos de copropiedad de bienes inmuebles, por 
cualquier acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo y las 
construcciones adheridas a él, siempre que se ubiquen en el territorio de los municipios 
que comprende el Estado, es indicativo de capacidad económica, puesto que el sujeto 
principal del tributo al erogar una cantidad en relación a su objeto revela que cuenta 
con recursos que le permiten celebrar la operación.” 

 
XIV.  Por último, cabe señalar que, si se llevara a cabo la disminución de la cuota fija y la 

tasa marginal sobre excedente de límite inferior relacionadas a los cobros sobre 
actos jurídicos de sucesión testamentaria, intestamentaria y donaciones, tal y como 
lo solicita el autor de la iniciativa, los ingresos del Ayuntamiento de Tonalá se verían 
mermados por lo que, en consecuencia, no se estima ni viable ni prudente realizar dichas 
modificaciones. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, concluyen que es viable modificar el artículo 9 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, a fin de suprimir los calificativos 
de voluntariedad, espontaneidad y consentimiento. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de modificaciones al artículo 44, a fin de 
disminuir la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de límite inferior relacionadas a 
los cobros sobre actos jurídicos de sucesión testamentaria, intestamentaria y donaciones 
de dicha ley, se concluye que no es viable debido a: 
 
a) Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco es clara en establecer los 

supuestos bajo los cuales opera la devolución del pago de lo indebido y la forma en la 
que los mismos serán devueltos; 

b) Que las Leyes de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco actual y anterior, hacen 
referencia a la devolución del pago de lo indebido, conforme los artículos 56 y 57 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco ya transcritos; 

c) Que en cuanto a la devolución del pago de lo indebido no opera el principio pro 
personae, ni el principio de la interpretación de los preceptos más favorable a los 
gobernados, puesto que conllevaría incertidumbre jurídica que implicaría posibles 
beneficios indebidos; 



 

 

d) Que el Ayuntamiento de Tonalá puede y debe llevar a cabo el cobro por concepto de 
traslado de dominio en todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la 
donación o la que ocurra por causa de muerte, aplicando la tarifa de factor cero sobre 
el impuesto hasta por $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) del valor del 
acervo y para el caso de que el valor del avaluó autorizado sea superior al monto 
referido, se pagará el impuesto que corresponda solo por el excedente, cifra sobre la 
cual incluso se puede conceder prórroga para el pago o para que la misma sea cubierta 
en parcialidades; esto último con el claro propósito de ayudar económicamente a las 
personas que, en ese momento, se vean imposibilitadas de cubrir dicha cantidad; 

e) Que el Ayuntamiento de Tonalá, al aplicar la tarifa de factor cero sobre el impuesto de 
traslado de dominio cuyo valor del acervo no rebase la cantidad de $1,000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N.), protege el principio de proporcionalidad tributaria como 
indicativo de la capacidad económica del sujeto del tributo, puesto que quien hereda 
inmuebles de bajo valor es una persona de limitados recursos en la mayoría de los 
casos, además el adquirente por herencia de un inmueble cuyo valor no rebase dicha 
suma, no se encuentra en las mismas circunstancias que otro que, a través de un acto 
oneroso, adquiere un inmueble de mayor valor pecuniario; y 

f) Que si se llevara a cabo la disminución de la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente 
de límite inferior relacionadas a los cobros sobre actos jurídicos de sucesión 
testamentaria, intestamentaria y donaciones, los ingresos del Ayuntamiento de Tonalá 
se verían mermados por lo que, en consecuencia, no se estima ni viable ni prudente 
realizar dichas modificaciones. 

 
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 las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco a fin de reformar el artículo 9 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020 para 
quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 9. Las personas físicas o jurídicas que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas en esta ley, además de cumplir con las obligaciones señaladas en la misma, 
cumplirán con las disposiciones, contenidas en los reglamentos Municipales en vigor. Los 
pagos realizados por los contribuyentes en los términos de la presente Ley se consideran 
como definitivos, por lo cual no dará lugar a la devolución de los mismos, ello en concordancia 
con lo que al efecto dispone el Artículo 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco en vigor. 
 
Cuando se trate de error aritmético o el pago se hizo indebidamente se estará en lo dispuesto 
por el Artículo 57 de la Ley de Hacienda 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 acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 



 

 

de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen aprobatorio, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del 
resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


