
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMO TERCERA 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 las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de julio del 2020; y 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio del 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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 

 
En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea 
Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 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 14 de los 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
declara quórum legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se 
realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 653  
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 presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa de Decreto Municipal con Turno a Comisión que propone se estudie y lleve 
a cabo el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021 y eventualmente sea 
remitido al Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco; para lo cual, con fundamento en 
lo previsto en los arábigos 27 y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 35, 49, 51, 52, 71, 72, 86 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Que con fecha 17 de julio de 2020, la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal en sesión ordinaria 
del máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento, tuvo a bien presentar la iniciativa 
de Decreto Municipal con Turno a Comisión que propone se estudie y lleve a cabo el 
proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021 y eventualmente sea remitido 
al Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco; iniciativa que en la misma sesión se 
turnó a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su razonamiento, 
estudio y dictaminación.  

 
II.  Que mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/738/2020, signado por el Secretario 

General de este Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, fue notificado 
de forma oportuna la iniciativa de referencia, pudiéndose iniciar así, los trabajos 
conducentes en comisión.  

 
Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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…” 

 
II.  Bajo esa tesitura, atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo ordenamiento, las 

Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, 
estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. 
Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada y 



 

 

dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos 
con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que 
le corresponda en virtud de sus atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los 
ramos de la actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante 
la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y 
presupuestación del municipio. VI. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales 
en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política 
municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria 
para el adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos 
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o 
medios de fácil acceso del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los 
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán 
presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 
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…”  

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de: 

 
 “Artículo 86.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: En materia de Hacienda Pública: 

II.  Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los recursos 
económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la Administración 
Pública se manejen con el máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; 

III.  En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios 
para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal;  

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

V.  Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información 
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del 
Ayuntamiento;  

VI. Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas 
públicas municipales; 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y 
finanzas públicas del municipio…”, por lo que resulta competente para conocer, 
analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen.” 

 
IV.  Que respecto de la exposición de motivos que se encuentra en estudio, destacan de forma 

medular las siguientes precisiones: 
 

“Uno de los problemas principales que enfrentan los municipios es la falta de recursos 
para realizar proyectos que impulsen el desarrollo del mismo y, que en ocasiones, se 
plasman en el Plan Municipal de Desarrollo en respuesta a las necesidades que se 
identifican en las comunidades; un ejemplo de ello es la falta de infraestructura para la 
prestación de servicios básicos (luz, agua, drenaje, etc.), el mantenimiento de caminos o 
la falta de infraestructura de comunicación a las poblaciones más retiradas de la cabecera 



 

 

municipal, o los espacios de esparcimiento familiar que necesita los ciudadanos para 
generar un ambiente de convivencia sana.  
 
En ese sentido, la facultad que le otorga al municipio el artículo 115, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le permite hacerse allegar de 
recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables a impuestos, 
derechos y contribuciones de mejoras que proponga a la legislatura estatal en su Iniciativa 
de Ley de Ingresos municipal. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, propone en la presente Iniciativa de Ley de 
Ingresos un incremento general del 2.5% a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos, 
productos, contribuciones especiales y aprovechamientos, conforme al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC), previsto para el 2021 por el Banco de México, 
considerando que esto permitirá la actualización de las cuotas y tarifas, a fin de establecer 
un equilibrio entre los servicios que se otorgan y el costo que representa otorgarlos, sin 
que se vea afectada la capacidad adquisitiva del municipio para obtener los bienes y 
servicios que se requieren para solventar las crecientes necesidades de la población en 
cuanto a obras, servicios, infraestructura, programa sociales y de innovación de la 
administración pública municipal. 
 
El incremento general, junto con las particularidades que aquí se proponen, permitirá 
fortalecer las finanzas públicas del municipio, con el menor impacto en la economía de 
los contribuyentes, considerando que realizar incrementos desmedidos a las cuotas y 
tarifas de las diversas contribuciones, pudiera generar cuentas incobrables o generar la 
imposibilidad de pago por parte de los usuarios.  
 
En ese contexto, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en lo concerniente 
al asunto que nos atañe, instituye que: 
 

“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. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos 
ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas 
correspondientes. 
 
Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 

I. La presente Ley; 

II. La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III. Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el Municipio 
 
Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre de 
cada año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán las tarifas, 
cuotas y tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes específicas por esta 
ley y, en su caso, las bases para su fijación.” 

… 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, se pone a consideración de éste 
órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 



 

 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se remite la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal a efecto de que estudie y lleve a cabo el proyecto de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal de 2021 para efecto de que eventualmente se ponga a consideración del 
Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 
V.  Ahora bien, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 2, 3, 37, fracción I, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en 
la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la 
ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad 
para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

 
VI.  Con relación a lo anterior, el arábigo 115 del Pacto Federal, establece que: 
 

… 

“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. 

 … 

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;” 

… 

 



 

 

VII.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
establece lo siguiente:  

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

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

… 
 
VIII.  Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en lo concerniente al 

asunto que se dictamina, instituye que: 
 

“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. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos 
ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas 
correspondientes. 

I.  La presente Ley; 

II.  La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III.  Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el Municipio 
 
Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 
 
Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre de cada 
año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán las tarifas, cuotas 
y tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes específicas por esta ley y, en 
su caso, las bases para su fijación.” 

… 

 
IX.  Ahora bien, en el marco jurídico municipal, se prevé también una obligación del 

Ayuntamiento en materia del Proyecto de Ley de Ingresos, de conformidad al Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en el siguiente sentido: 

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

… 

LIII.  Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores 
unitarios del suelo y construcciones;” 

… 

 



 

 

Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes 
de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, manifestamos las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 

a)  Del análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, se desprende que el objeto del 
mismo radica esencialmente en poner a consideración del Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal de 2021. 

 
b)  Una vez analizados los fundamentos legales en materia del Proyecto de Ley de Ingresos 

de los municipios, no es óbice señalar que el elemento de autoridad del Municipio 
expresado a través del Ayuntamiento, como la figura más próxima y de mayor cercanía 
a la ciudadanía, como es bien sabido, resulta ser un órgano de naturaleza colegiada e 
integración política plural, que tiene entre sus objetivos medulares el de ejercer la 
municipalización de los servicios públicos particularmente en los alcances del arábigo 115 
del pacto federal. En ese contexto es pertinente que los municipios se encuentren 
dotados de recursos monetarios para la consecución de sus fines, en tal virtud, en base a 
decisiones políticas, debe garantizar a la población esa gama de servicios públicos 
municipales, para lo cual resulta indispensable el ejercicio de su actividad financiera, 
mediante la cual capta parte de la riqueza que generan los particulares a través de las 
contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, etcétera, a fin de poder 
solventar las necesidades de naturaleza colectiva, “…el individuo puede tener otro tipo 
de necesidades que, en principio, sólo puede experimentarlas él, en su condición de 
integrante, de un agregado social, y si ellas son compartidas por los demás, podría 

afirmarse que tales necesidades sólo son de carácter social, por naturaleza”
1
.  

 
c)  El crecimiento equilibrado de nuestro municipio precisa beneficiar a la población de 

servicios básicos de calidad, lo cual implica un gran reto para nuestra administración. En 
ese contexto debemos asumir que el municipio tiene que desempañarse como la figura 
que represente uno de los puntos cardinales que guíen el desarrollo de nuestro país, no 
podemos explicarnos un país desarrollado mientras no se lleve a cabo el fortalecimiento 
institucional y económico de los gobiernos municipales, lo anterior en harás de que se 
puedan ejercer facultades y responsabilidades inherentes al poder público que ha sido 
otorgado a través del pacto federal.  

  
d)  Con relación al Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 2021, 

tenemos a bien expresar lo siguiente: 
 

1.-  Los trabajos del Anteproyecto de Ley de Ingresos comenzaron en el mes de mayo, para 
tal efecto la Tesorería, por conducto de la Dirección de Finanzas, solicitó a las diversas 
áreas ejecutivas de la Administración Pública Municipal que remitieran sus propuestas 
para articular el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021; asimismo, 
con fecha 30 de julio, se tuvo una reunión de trabajo con Regidores y sus respectivos 
asesores, en la cual se socializó el proyecto de referencia.  

 
2.-  Se propone en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos un incremento general del 2.5% 

a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos, productos, contribuciones especiales y 
aprovechamientos, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

                                                 
1 Lecciones de Derecho Tributario; Antonio Jiménez González, página 11; Décima Edición.  



 

 

previsto para el 2021 por el Banco de México, considerando que esto permitirá la 
actualización de las cuotas y tarifas, a fin de establecer un equilibrio entre los servicios 
que se otorgan y el costo que representa otorgarlos, sin que se vea afectada la 
capacidad adquisitiva del municipio para obtener los bienes y servicios que se requieren 
para solventar las crecientes necesidades de la población en cuanto a obras, servicios, 
infraestructura, programa sociales y de innovación de la Administración Pública 
Municipal. 

 
3.-  Se actualizan fechas, donde dice 2020, debe decir 2021; asimismo, derivado de la 

creación y actualización de los instrumentos normativos denominados Código para la 
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad; Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno; Reglamento de Protección, Cuidado y Sanidad para los Animales, todos 
ellos de ámbito municipal; se consideró el importe de las infracciones y tarifas 
estipuladas en cada uno de ellos. 

 
e)  Ahora bien, para poder ejercer la actividad financiera mediante el cobro de impuestos, 

las entidades públicas tienen forzosamente que sustentar dicha captación de recursos en 
una ley, lo que en teoría denominamos obligación “ex lege”, por esa razón es que cada 
municipio debe de contar con una Ley de Ingresos para el ejercicio legítimo de las 
facultades que le asisten al Ayuntamiento desde el punto de vista tributario. 

 
f)  Por último, con relación al tema de tablas catastrales, es oportuno traer a colación lo 

siguiente: 
 

El 21 veintiuno de julio del año en curso, se realizó la convocatoria para la primera sesión 
ordinaria del Consejo Técnico Catastral Municipal. 
 
El 31 treinta y uno de julio del presente año se celebró la primera sesión ordinaria del 
Consejo Técnico Catastral, en la cual, por unanimidad de los miembros, se aprobaron los 
siguientes puntos: 
 
Criterios de valuación de condominios verticales y horizontales. 

Incremento de estructura. 

Tabla de avance de construcción 
 
Asimismo, se informó a los miembros del consejo, por instrucción del Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, Presidente Municipal de Tonalá, no se incrementarán los valores 
catastrales para el Ejercicio Fiscal 2021, refrendando el compromiso de este gobierno y 
solidaridad a la ciudadanía tonalteca, para afrontar la afectación económica que está 
provocando la contingencia sanitaria COVID-19; acto seguido, se levanta la sesión, siendo 
las 12:02 doce horas con dos minutos, del día 31 treinta y uno de julio de 2020 dos mil 
veinte. 
 
El día 18 dieciocho de agosto del año en curso, mediante oficio SHP/2441/2020, signado 
por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Presidente del Consejo Técnico 
Catastral del Estado de Jalisco, aprobó el proyecto de tablas 2021. 
 
En ese contexto, la justificación para criterios de valuación de condominio verticales y 
horizontales, se razona en el siguiente sentido: 
 



 

 

Se expuso la metodología para el cálculo del valor fiscal de los predios cuyo régimen de 
propiedad es condominal, con la intensión de establecer un criterio claro que envite 
interpretaciones subjetivas.  
 
Los predios sujetos a este régimen de propiedad contenidos en el Municipio de Tonalá 
presentan una serie de características especiales de acuerdo al tiempo en que fueron 
aperturados e inscritos en el padrón de cuentas prediales, contando con antecedentes 
de condominios que fueron registrados hace más de treinta años. Con los cambios en la 
normatividad a que son sujetos estos desarrollos, se ha tenido como consecuencia que la 
forma en como fueron integrados los datos cuantitativos y cualitativos de área de 
superficie de terreno, construcción y cálculo de valor fiscal, difiere de la metodología que 
actualmente se utiliza para el registro de estos datos. 
 
Por esta razón se diseñó un criterio que tomara en cuenta todas estas aristas, que 
permitiera la clara interpretación por parte del usuario externo para el cálculo del valor 
fiscal que impactaría tanto en el cálculo del impuesto predial como el cómputo del 
impuesto de transmisión de dominio.  
 
CONDOMINIO VERTICAL. 

Cuando se cuente con datos globales: 

Valuación de terreno de condominio vertical: 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie global por el valor unitario de 
tablas de valores por calle, avenida o rango, el valor que resulte de la operación anterior 
se multiplicará por el indiviso correspondiente a la unidad privativa a valuar.  
 
VALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO VERTICAL: 

La clasificación se tomará en cuenta de acuerdo a los elementos de calidad del interior y 
exterior del edificio, ésta se multiplicará por la superficie de la unidad privativa, a este 
valor resultante se le sumará el costo que resulte de la multiplicación de las áreas de 
construcción de uso común totales del condominio por el indiviso correspondiente de la 
unidad privativa a valuar  

Cuando NO se cuente con datos globales: 
 
VALUACIÓN DE TERRENO DE CONDOMINIO VERTICAL: 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie de la unidad privativa, área de 
cajón de estacionamiento, patio, andadores, jardines y demás elementos de uso 
exclusivo, por el valor unitario de tablas de valores por calle, avenida o rango. 

En los avalúos de trasmisión que se presenten para su revisión deberán presentarse estas 
áreas desglosadas, en hoja uno y en hoja de cálculo del valor de terreno. 
 
VALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO VERTICAL: 

La clasificación se tomará en cuenta de acuerdo a los elementos de calidad del interior y 
exterior del edificio, ésta se multiplicará por la superficie de la unidad privativa. 
 
CONDOMINIO HORIZONTAL. 

Cuando se cuente con datos globales: 

Valuación de terreno de condominio horizontal: 



 

 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie global por el valor unitario de 
tablas de valores por calle, avenida o rango, el valor que resulte de la operación anterior 
se multiplicará por el indiviso correspondiente a la unidad privativa a valuar.  
 
VALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO HORIZONTAL: 

En los condominios horizontales, las construcciones se clasificarán individualmente para 
cada unidad privativa de acuerdo a su edad, calidad y estado de conservación, la 
superficie se multiplicará según sea clasificada, por el valor de la construcción de tablas 
de valores vigentes. 

Cuando NO se cuente con datos globales: 

Valuación de terreno de condominio horizontal: 

El valor de terreno resultará de multiplicar la superficie de la unidad privativa, por el valor 
unitario de tablas de valores por calle, avenida o rango. 

Valuación de construcción de condominio vertical: 

En los condominios horizontales, las construcciones se clasificarán individualmente para 
cada unidad privativa de acuerdo a su edad, calidad y estado de conservación, la 
superficie se multiplicará según sea clasificada, por el valor de la construcción de tablas 
de valores vigentes. 

 
2.- Justificación para criterios de incremento por estructura; 
 
La verticalidad que actualmente se observa como tendencia en el desarrollo de 
edificaciones, ha inclinado a los desarrollos nuevos a proyectar estructuras verticales 
superiores a los 4 niveles contados a partir del desplante del inmueble, dichas 
construcciones merecen estudios estructurales especiales, así como materiales y 
cimentaciones que aseguren el comportamiento estable y se evite riesgos de colapsos. 
 
Es notorio que estos sistemas constructivos y estructurales son diferentes a los 
tradicionales y que los materiales empleados deben estar calculados y adecuados al 
perfecto soporte de los pesos que en sí, la estructura aporta; además se debe de tener 
una cimentación totalmente diferente a lo tradicional, que permita el soporte tanto del 
peso del edificio (cargas muertas) como de las cargas aportadas por personas, muebles, 
y artículos varios (cargas vivas), aunado a esto la estructura de acuerdo a la normatividad 
en el diseño por sismo, viento y gravedad tiene que soportar los fenómenos naturales de 
terremotos, vientos de gran fuerza y su peso propio, teniendo un margen aun mayor a 
que se pudiera experimentar por acción de estos fenómenos. 
 
Se homologa criterio similar considerado en tablas de valores de los Municipio de 
Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. 
 
Se incrementará en un 10% el valor unitario de construcción aplicado a inmuebles 
individuales, régimen de condominio horizontal o régimen de condominio vertical, que 
presenten o estén contenidos en edificaciones mayores a cuatro niveles contados a partir 
de la planta baja. 
 
3.- Justificación para criterios Avance de obra; 
 
Se establece criterio para definir porcentaje a aplicar al valor unitario de construcción 
para edificaciones aun no terminadas que vayan a ser materia de transmisión de dominio, 



 

 

se homologa criterios a tablas similares consideradas en tablas de valores de los 
Municipio de Guadalajara y Zapopan. 
 

CONCEPTO DE AVANCE DE OBRA CONSIDERACION 
Porcentaje a aplicar 
al valor unitario de 

construcción 

Cimientos, muros, drenajes e instalación hidráulica, 
estructura. La obra no cuenta con área techada 

Baldío 0% 

Cimientos, muros, drenajes e instalación hidráulica, 
estructura, instalación eléctrica, mangueras, tuberías, 
dalas. La obra cuenta con áreas techadas (no se toma 
en cuenta cubiertas de tipo provisional) 

Obra negra 40% 

Cimientos, muros, drenajes e instalación hidráulica, 
estructura, instalación eléctrica, mangueras, tuberías, 
dalas, techos, firmes, enjarres, cancelería, pisos. 

Obra gris 70% 

Cimientos, muros, drenajes e instalación hidráulica, 
estructura, instalación eléctrica, mangueras, tuberías, 
dalas, techos, firmes, enjarres, cancelería, pisos, 
carpintería, tapas eléctricas, acabados, 
recubrimientos y pintura. 

Concluida 100% 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los considerandos 
que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión Edilicia 
concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina con las modificaciones que se 
hacen ver más adelante, por lo que ponemos a consideración de este órgano de gobierno 
municipal, el siguiente:  
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

PRIMERO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa 
que contiene el Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2021, de conformidad a la iniciativa correspondiente y que 
constituye un anexo que se adjunta al presente decreto, el cual se reconoce como parte integral 
del mismo.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la propuesta 
que contiene el Proyecto de Tablas de Valores para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2021, de conformidad al anexo que se adjunta al presente 
decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal, 
para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado el presente decreto; lo anterior, para 
los efectos legales conducentes.  
 
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, menciona 
que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario; se le 
cede el uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, nada más para 
asentar Presidente, que en este dictamen, la fracción de los Regidores de Morena, vamos en 
contra. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
enterado Regidor; adelante Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, muchas gracias 
Presidente; en lo personal apoyo la propuesta de la Ley de Ingresos en lo general, pero en lo 
particular me opongo a aquellos incrementos que va a sufrir en deterioro y grave afectación a 
los ciudadanos de Tonalá, sé que aunque se ha manifestado que no hay un alza en los impuestos 
de manera general, sí se observa en la Tabla de Valores una condición pues que va a afectar 
sustancialmente a muchas familias, afectando la igualdad, la equidad tributiva, así como la 
capacidad contributiva y especialmente el mínimo vital de la familias de Tonalá, y me refiero 
propiamente a que se pretende suprimir la fracción V del artículo 43 de la Ley de Ingresos, que 
posibilita hasta este momento la oportunidad a aquellas personas que son propietarios de un 
inmueble donde los ingresos que se hagan a favor del Ayuntamiento por la valuación masiva de 
los terrenos, no puede aumentar sino hasta un 30%, dependiendo el valor del terreno, es decir, 
si vale de 650 mil pesos a 1 millón de pesos, si se modifica la valuación masiva como se hace 
técnica y administrativamente sin autorización del Pleno, pudiera una vez aprobando estas 
Tablas de Valores, modificar esa valuación masiva, pudiera sufrir un incremento, pero este 
artículo le otorga la posibilidad al ciudadano de que no pueda ser superior al 10% de lo que 
estuvo pagando el año anterior, y luego si esta cantidad pasa de 1 millón en adelante, a 2 millones, 
va incrementando, que no puede ser mayor al 20% y así sucesivamente hasta llegar topado hasta 
un 30%; ¿esto qué quiere decir?, que si alguien pagaba mil pesos de impuestos y sucede una 
revaluación masiva, no puede tener un incremento mayor al 30%; si se suprime esta fracción del 
artículo 5, dejaríamos una condición de indefensión y entonces el incremento del predial sí puede 
por una nueva evaluación masiva, tener una afectación a las personas entre un 200% ó 300%; 
sucede el caso de que hay lugares en donde el valor del terreno puede costar 150 pesos, se hace 
una evaluación masiva y entonces pasa a tener un valor de 950 pesos y el cálculo del impuesto 
predial, aun cuando no tiene incremento, sí se toma en consideración el valor de la zona, por lo 
tanto se estaría afectando a los contribuyentes. Ésa es la razón por la cual en lo particular me 
opongo a la Ley de Ingresos, en ese capítulo en particular. 
 
Y también hay otra situación que se ha dado en los negocios jurídicos, iniciamos cobrando por 
20 pesos en el tema de las construcciones, ahorita va en 80, y de 20 a 80, pues es un incremento 
también del 300%; entiendo plenamente el interés y el objeto de los gobiernos siempre de 
recaudar, y más cuando hay gobiernos tan proactivos como éste que tiene el interés de realizar 
muchas cosas, pero las condiciones críticas de la economía de nuestra ciudad, por las 
condiciones que vivimos, no permiten tener una condición de esta naturaleza y menos nos 
permite el dejar en estado de indefensión administrativa al contribuyente y esto lo obligaría 
forzosamente a tener que contratar a un abogado para agotar medios de defensa si nosotros 
quitamos esta posibilidad que él tiene de hacerlo de manera muy sencilla ante la autoridad 
correspondiente; es cuanto Presidente en relación a esto, gracias. 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor; 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, 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 14 votos, siendo de éstos 11 a favor y 3 votos en 
contra por parte de los C.C. Regidor Catarino Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola Delgado 
Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el punto por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, para antes 
Presidente; y con mi voto en contra de forma particular en lo que señalé al respecto de la Ley 
de Ingresos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, de acuerdo Regidor.  
 

 


