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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO QUINTA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de julio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

 

 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 987  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa 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 una iniciativa mediante 
Acuerdo Municipal 950, con la finalidad de efectuar los trabajos tendientes a generar el Proyecto de 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, para lo cual, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 52, 71, 72 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 
 

a) Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el día 
29 de julio de 2021, se dio cuenta de la iniciativa presentada por la Regidora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, siendo debidamente turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal con el número de Acuerdo 950, mismo que fue informado a la presidenta de esta 
comisión por oficio suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, Abogado Manuel Salvador Romero Cueva, con número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/790/2021 de fecha 09 de agosto del 2021. 

 
b) Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de 

la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…Los requerimientos de los ciudadanos proyectan el compromiso de implementar políticas y 

mecanismos que den como resultado el desarrollo municipal, por lo tanto esta administración 
ha asumido con responsabilidad ese compromiso y en aras de seguirlo concretando a través 

de los ejes rectores plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, se define la orientación de 

las acciones gubernamentales y se ratifica la responsabilidad del Gobierno con la sociedad. 
 

En ese sentido, se expresan los lineamientos estratégicos de la política económica y del 

desarrollo social, conforme a los ejes y programas estructurales, a partir de los cuales se definen 
directrices generales y se traza la coherencia del proceso de planeación, programación y 

presupuestación, que se cristaliza en su ejecución. 

 
Ahora bien, siendo facultad del municipio allegarse de recursos propios para sostenimiento del 

gasto público, conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; se presenta esta iniciativa con la finalidad de que se estudie, 

analice y  dictamine el anteproyecto de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 2022, 

elaborado por el Director de Finanzas, LCP Luis Santos Medrano Arana, mediante oficio número 
DF/126/2021, de fecha 14 de julio del presente año, con la siguiente estimación de ingresos: 

 

CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 2022 

1 IMPUESTOS $     258,174,464.00 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $                             - 

3 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS $                             -                                                                  
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4 DERECHOS $        95,978,152.82 

5 PRODUCTOS  $       10,319,065.00 

6 APROVECHAMIENTOS $         11,813,883.00 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $                             - 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $  1,276,224,605.00 

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $                             - 

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $---------------------- 

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $                             - 

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO $---------------------- 

TOTAL DE INGRESOS $    1,652,510,169.82 

 

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 este 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 2022, para efecto de que eventualmente se ponga a consideración del Congreso del 

Estado de Jalisco, la iniciativa correspondiente.  
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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.” 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones que resolvemos, 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 
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demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 

Hacienda Pública… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del 

municipio….” 

 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas.  
 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen analizar detenidamente el objeto de la iniciativa, el cual consiste en generar el 
Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 

 
VIII.  Que se considera analizar el contenido del oficio DF/126/2021, materia del presente dictamen, 

suscrito por el Director de Finanzas y avalado en lo consecuente por el Tesorero Municipal, y 
cuya información se encuentra transcrita en la iniciativa que ahora se dictamina. 

 
IX.  Que de acuerdo al oficio número DC/1606/2021, suscrito por el Director de Catastro Municipal, 

Licenciado Felipe de Jesús Villanueva Melendrez, mediante el cual remite a esta Comisión 
Edilicia el proyecto de Tablas de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2022, de manera 
física y digital, mismos que se agregan en este momento como ANEXO DOS de este dictamen 
y de conformidad a las normas establecidas en la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco con respecto al procedimiento para la elaboración de Tablas de Valores, se realizaron 
los estudios técnicos correspondientes: 

 
• Investigación de campo para sondeo de oferta de venta de inmuebles en el Municipio de 

Tonalá. 

• Elaboración de tabla comparativa entre valor comercial contra valor catastral de los 
inmuebles seleccionados. 

• Investigación de valores comerciales unitarios por m2 de construcción, publicados en 
documentos de consulta técnica para profesionistas dedicados al medio voluntario de 
bienes inmuebles. 

• Tabla comparativa entre valor unitario comercial de terreno y valor catastral unitario de 
terreno 2021, para determinar el porcentaje de diferencia entre ambos valores. 

 
Se obtiene como resultado la diferencia entre el valor comercial y el valor catastral siendo 

en promedio 36% mayor el valor comercial que el catastral  
 
Con el promedio obtenido se determina el porcentaje de aumento para el próximo ejercicio 

fiscal 2022 tomando en cuenta los cambios en el equipamiento urbano y servicios de las 
diferentes colonias que integran el Municipio. 

 
Se aumentó en un 4%, el valor de terreno de los predios urbanos, un 5% en valor de predios 

en transición, no hubo aumento en valor de predios rústicos por hectárea y 3% de aumento en 



 

6 

 

valores unitarios de construcción. Con estos porcentajes de aumento se emitió por parte del 
Catastro del Estado una observación donde se puntualiza que nuestro valor de tablas aún está 
con rezago. 

 
En consecuencia, se determinó que el porcentaje de aumento propuesto para las Tablas de 

Valor 2022 estuviera por debajo de lo recomendado por el Catastro del Estado, considerando 
la situación económica actual, resultado de la presente contingencia generada por el SARS 
COV2 coloquialmente conocida como COVID-19. 

 
X.   Que 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. 

 
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.” 

… 

 
XI.  En el marco jurídico municipal, se prevé 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 
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válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes de la Comisión 
Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos las siguientes:  

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  Que del análisis a la información remitida, 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 para el Ejercicio Fiscal de 2022, se dictamina que son procedentes 
todos y cada uno de los argumentos vertidos, los cuales radican en: 
 

a) Que en términos generales se considera viable el aumento generalizado del 4%, teniendo en 
consideración la inflación y haciendo las adecuaciones respectivas con respecto a los rubros 
por cuestiones de pandemia. 

 
b) Que de acuerdo a la propuesta realizada por el Titular de la dirección de inspección y 

Vigilancia es procedente el aumento del 20% a las tarifas en el cobro de derechos, 
específicamente en los artículos 55 fracción II, 56 fracción I y 63 fracción II, con la finalidad 
de homologar cobros con los municipios que conforman el área metropolitana del Estado de 
Jalisco. 

 
c) Que de igual manera se hace un cambio en el método de cálculo del impuesto predial, esto 

es, se cambia la metodología, a una conocida como “tarifas progresivas” buscando un 
sentido más armónico a los términos establecidos en el artículo 31 de la Carta Magna. 
 
Cabe resaltar que las tarifas progresivas son el tipo de tasa más justo y equitativo, pues al 
tomar en cuenta la disparidad de recursos entre los contribuyentes, mantienen vigente el 
viejo principio tributario de que los ciudadanos deben contribuir a las cargas públicas en una 
proporción, lo más cercana posible a sus capacidades económicas; por lo que en vías de 
estar cubriendo los extremos legales ya establecidos, se realizó un ejercicio con el municipio 
interesado, en el sentido de ajustar la propuesta de origen. Dichos ejercicios dieron originen 
a la tabla final que se aprueba en el presente dictamen, en la cual se establecen criterios de 
proporcionalidad, equidad y progresividad en las respectivas tasas del impuesto predial. 
 
Que la Tabla contiene 10 rangos segmentados los cuales en cada uno, se concentra la misma 
cantidad de riqueza. Esta distribución se basó en los valores catastrales de los predios, que 
es el marco de las contribuciones inmobiliarias y no en población (que no es el marco del 
catastro y que afecta a aquellos cuyos predios tienen un valor más bajo), luego entonces, la 
distribución es lineal y presenta la mayoría de predios en los estratos bajos, pero aun así es 
equitativa en relación a la concentración de riqueza de cada rango, atendiendo a los valores 
de los inmuebles que expresan el nivel de riqueza, con la finalidad de atender los principios 
de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual se dictamina que es procedente de 
acuerdo a los motivos y razonamientos expuestos. 
 
La aplicación de esta tabla para el cálculo de pago del Impuesto Predial ya ha sido analizada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ya se pronunció ante el 
planteamiento de la legalidad y constitucionalidad sobre el referido método de cálculo de 
Impuesto Predial, emitiendo criterios, como los que a continuación se señalan: 
 

Registro:2007584 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III 
Materia(s): Administrativa 

Tesis: XXII.1º. J/5(10ª.) 
Página:2578 

 

IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÌCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CORREGIDORA, QUERÈTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 AL ESTABLECER UNA 

TARIFA PROGRESIVA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO RESPETA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRUBUTARIA.-El artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, que establece una tarifa progresiva para 

el cobro del impuesto predial, es acorde al principio de proporcionalidad tributaria, porque 

si bien genera un impacto diferenciado, la distinción realizada por el legislador permite que 
el cobro tributario se aproxime en mayor medida a la capacidad del contribuyente, gracias 

a una tabla con categorías, cuyo criterio de segmentación obedece al aumento de la base 
gravable, además cada una está definida por un límite inferior y una tasa aplicable sobre el 

excedente. La utilización de este mecanismo permite una cuantificación efectiva del tributo 

que asciende proporcionalmente tanto entre quienes integran una misma categoría como 
entre aquellos que se ubiquen en las restantes. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2007585 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III 
Materia(s): Constitucional 

Tesis: XXII.1º. J/4(10ª.) 

Página: 2543 
 

PREDIAL. EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, 

QUERÈTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, AL PREVER TODOS LOS ELEMENTOS DEL 
IMPUESTO RELATIVO, ES ACORDE CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-El 

artículo citado, es acorde con el principio de legalidad tributaria, pues de su lectura se 

advierte que prevé todos los elementos esenciales del impuesto predial; además, dicha 
norma representa una ley en sentido formal y material, independientemente de que no se 

trate de la Ley de Hacienda de los Municipios de la propia entidad. 

 
La tabla atiende en todo momento los principios de proporcionalidad y equidad al 
encontrarse regulada por los limites inferior y superior además de una cuota fija y una tasa 
marginal sobre el excedente del límite inferior, misma tabla en cada rango se encuentra con 
una diferencia de un centavo respecto de su rango anterior, para así no resultar 
desproporcional e inequitativa, como lo establece el siguiente criterio: 
 

ÈPOCA: Novena Época 
Registro: 177544 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo XXII, Agosto de 2005 
Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.8º. A.75 A 

Página: 1966 
 

PREDIAL, EL ARTICULO 152, FRACCION I DEL CÒDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, NO 

TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA AL 

ESTABLECER UN FACTOR PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR 
DE CADA RANGO DE LA TARIFA.-Del artículo 152, fracción I, del Código Financiero del 

Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, se advierte que la tarifa 

que debe ser aplicada a la base gravable del impuesto predial establece diecinueve rangos 
que se forman respectivamente como consecuencia del aumento ene le valor catastral de 

los inmuebles y, en cada uno de ellos, prevé un límite inferior y superior al que corresponde 

una cuota fija que deberá ser aplicada según el valor catastral del inmueble y un factor para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En este sentido, el hecho de que en la referida 

tarifa la diferencia mínima de un centavo, ubique a los causantes en el rango superior 
siguiente, es decir, con un aumento en la tasa, no resulta considerablemente 

desproporcional e inequitativa al incremento de la suma gravada. Lo anterior, en virtud de 

que dicho precepto no determina una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia 
de un centavo, sino que señala una cuota fija a aplicar; en relación con la cantidad inmersa 

entre un límite  inferior y uno superior, y en todo caso, la tasa del impuesto se aplica sobre 

el excedente del límite inferior en un porcentaje que, al considerar todos los elementos; 
refleja la auténtica capacidad contributiva del sujeto obligado, que permite al legislador 

establecer diversas categorías de causantes, o las que otorgará un trato fiscal diferente en 

atención a las situación es objetivas y justificadas que reflejan una diferente capacidad 
contributiva. De ahí que, el incremento en los límites inferior y superior con diferencia de un 

centavo, aumentan en proporción a la tarifa que se cobra, con base en una estructura de 
rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre lo excedente del límite inferior; por lo 

que, no se viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Con los valores catastrales ubicados dentro del Municipio de Tonalá la tabla de tarifas 
progresivas para 2022, se encontró la distribución siguiente: 
 

TARIFA BIMESTRAL 

BASE FISCAL 

Límite Inferior Limite Superior Cuota fija 
Tasa para Aplicarse 
sobre el Excedente 
del Límite Inferior 

 $                     0.01   $          357,530.00   $          25.00  0.000250 

 $          357,530.01   $         564,000.00   $          114.38  0.000250 

 $         564,000.01   $          906,775.00   $         166.00  0.000275 

 $          906,775.01   $          1,519,621.00   $         260.26  0.000300 

 $          1,519,621.01   $        2,946,168.00   $         444.12  0.000325 
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 $        2,946,168.01   $        7,080,715.00   $         907.74  0.000350 

 $        7,080,715.01   $       19,478,169.00   $      2,354.84  0.000375 

 $       19,478,169.01   $     64,278,346.00   $      7,003.88  0.000400 

 $     64,278,346.01   $   284,788,228.00   $    24,923.95  0.000425 

 $   284,788,228.01  En adelante  $   118,640.65  0.000450 

 
Dicha tabla en cada rango se encuentra un límite superior, un límite inferior, cuota fija y una 
tasa marginal sobre excedente del límite inferior. Por lo que se considera que atiende a los 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al contar con los elementos 
necesarios para ser proporcional y equitativa. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto se propone modificar el artículo 40 para quedar de 
la siguiente manera: 
 

Artículo 40. Este impuesto se causará y pagará, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el capítulo correspondiente a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco y de acuerdo a lo que resulte de aplicar bimestralmente a la base fiscal, las cuotas y 

tasas a que se refiere este capítulo y demás disposiciones establecidas en la presente Ley, 

de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Para Predios Rústicos y Urbanos edificados sobre el valor determinado, se aplicará la 

siguiente tabla: 
 

TARIFA BIMESTRAL 

BASE FISCAL 

Límite Inferior Limite Superior Cuota fija 
Tasa para Aplicarse 
sobre el Excedente 

del Límite Inferior 

 $                    0.01   $         357,530.00   $           25.00  0.000250 

 $         357,530.01   $         564,000.00   $           114.38  0.000250 

 $         564,000.01   $         906,775.00   $          166.00  0.000275 

 $         906,775.01   $         1,519,621.00   $          260.26  0.000300 

 $         1,519,621.01   $       2,946,168.00   $           444.12  0.000325 

 $       2,946,168.01   $       7,080,715.00   $          907.74  0.000350 

 $       7,080,715.01   $      19,478,169.00   $       2,354.84  0.000375 

 $      19,478,169.01   $     64,278,346.00   $       7,003.88  0.000400 

 $     64,278,346.01   $   284,788,228.00   $     24,923.95  0.000425 

 $   284,788,228.01  En adelante  $    118,640.65  0.000450 
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Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral, al Valor Fiscal se le disminuirá el Límite 
Inferior que corresponda y a la diferencia de excedente del Límite Inferior, se le aplicará 

la tasa sobre el excedente del Límite Inferior, al resultado se le sumara la Cuota Fija que 

corresponda, y el importe de dicha operación será el Impuesto Predial a pagar en el 
bimestre. 

 
Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral se deberá de aplicar la siguiente fórmula: 

((VF-LI)*T)+CF = Impuesto Predial a pagar en el bimestre 

En donde: 
VF= Valor Fiscal 

LI= Límite Inferior correspondiente 

T= Tasa para aplicarse sobre el excedente del Límite Inferior correspondiente 
CF= Cuota Fija correspondiente 

 

II.   Predios urbanos no edificados: 
 

Tratándose de predios urbanos no edificados que no reúnan las características que se 
señalan en los artículos 99 y 100 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 

y artículo 5 fracción IV de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, sobre el 

valor determinado se le aplicara un factor de 0.00081 y a dicho impuesto determinado 
se le sumara una cuota fija de $25.00 por cada bimestre.  

 

La anterior sobre tasa se aplica para contribuir a los fines establecidos en el párrafo 
tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

congruencia con las políticas públicas en materia de desarrollo urbano cuyo propósito 

busca desalentar ciertos usos sociales, tales como la prevalencia de predios baldíos 
dentro de la zona urbana del municipio, los cuales son usados como tiraderos 

clandestinos de residuos, focos de infección y que deterioran la salud pública además de 
propiciar inseguridad; así entonces esta sobre tasa busca motivar a los propietarios de 

esos predios para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de estos y que deriven en 

un impacto ambiental positivo, así como también, coadyuven al desarrollo armónico de 
la población, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 
d) Que se aprueban las propuestas de la Dirección de Gestión Ambiental relativas al aumento 

de tarifas, derivadas del servicio prestado, toda vez que realiza inspecciones presenciales y 
estudios técnicos, esto en el artículo 75 fracciones XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, y XXVIII. 
 

e) Asimismo y una vez analizada la propuesta del titular de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, se autorizó aumentar las tarifas relativas a medicamentos e insumos hace una 
propuesta de costo de medicamentos, derivado de precios de mercado; en conclusión, se 
apruebe el aumento por los razonamientos expuestos.  

 
II.-  Que toda vez que fueron analizados los fundamentos legales en materia del Proyecto de Tablas 

de Valores 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 
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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 crecimiento equilibrado de nuestro municipio, precisó beneficiar a la población de 

servicios básicos de calidad, lo cual implicó un gran reto para nuestra Administración al 
considerar que diversos servicios públicos municipales se habían prestado en anteriores 
gobiernos con bastantes deficiencias de operatividad. En consecuencia, asumimos que el 
municipio tiene que desempañarse como la figura que representa uno de los puntos cardinales 
que guía el desarrollo de nuestro Estado, lo cual no podrá concebirse mientras no se lleve a 
cabo el fortalecimiento institucional y económico de este gobierno municipal. 

 
III.  Con relación al Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 2022, 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 2022.  

 
2.-  Se propone en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos un incremento general del 4% 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 2022 por el Banco de México; asimismo, se analizó la propuesta del Titular de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de aumentar el 20% las tarifas en el cobro de derechos, 
específicamente en los artículos 55, fracción II; 56, fracción I; y 63, fracción II; con la finalidad 
de homologar cobros con los municipios que conforman el área metropolitana del Estado 
de Jalisco; luego entonces, se dictamina que es procedente de acuerdo a los motivos y 
razonamientos expuestos, lo que permitirá que las cuotas y tarifas se actualicen, 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; haciendo frente a las crecientes necesidades de la 
población en cuanto a obras, servicios, infraestructura, programas sociales e innovación 
Administrativa. 

 
3.-  Se actualizan fechas, donde dice 2021, debe decir 2022; asimismo, derivado de la creación 

y actualización de los instrumentos normativos en el ámbito municipal; se consideró el 
importe de las infracciones y tarifas estipuladas en cada uno de ellos. 

 
4.-  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. 

 
5.-  Por último, con relación al tema de tablas catastrales, es oportuno traer a colación lo 

siguiente: 
 

En la primera sesión extraordinaria celebrada el día 23 de julio del presente año, en pleno 
del Consejo Técnico Catastral del Estado, se revisó el proyecto de Tablas de Valores 
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Catastrales para el Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual previamente fue analizado por la 
Comisión Técnica de Valores del propio Consejo; señalando lo siguiente: 
 
 El Catastro Municipal de Tonalá, de conformidad a lo establecido por los artículos 13, 

fracción IX, y 54, fracción I, de la Ley de Catastro Municipal, con base al estudio de 
mercado presentado y al estudio que subsidiariamente le proporcionó la Dirección de 
Catastro del Estado, previamente avalado por el Consejo Técnico Catastral del Estado, 
realiza su propuesta y la remite al Consejo Técnico de Catastro Municipal. 

 
 El Consejo Técnico de Catastro Municipal de Tonalá, de conformidad con lo señalado 

por el artículo 23, fracción II, de la Ley de Catastro Municipal, que lo faculta para estudiar, 
revisar y formular recomendaciones respecto de las propuestas de valores unitarios de 
terrenos y construcciones, rectificó y/o ratificó la propuesta de valores del Catastro 
Municipal y remite el proyecto con fines de revisión al Consejo Técnico Catastral del 
Estado. 

 
 El Consejo Técnico Catastral del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 

54, fracciones III, IV y V, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, de la 
respectiva revisión del proyecto de Tablas de Valores Unitarios, observó lo siguiente: 

 
Respecto a los valores vigentes se presenta un ajuste a la alza en valores urbanos de un 
4%, rústicos de un 5% en predios de transición y construcción de un 3%, con ello 
representa una propuesta con rezago en la construcción promedio del 15% respecto a 
los valores base recomendados por el Consejo Técnico Catastral del Estado. 

 
Se concluye que existe un apego en urbano y rústico a los valores base sugeridos por el 
Consejo Técnico Catastral del Estado, por lo que los valores presentados en el proyecto 
para estos rubros son adecuados conforme a la factorización catastral del Municipio, por 
otro lado, los valores de construcción se encuentran con rezago y el incremento propuesto 
es similar a la inflación, se recomienda continuar incrementando gradualmente dichos 
valores en las siguientes propuestas, para lograr con esta tendencia cumplir con el mandato 
constitucional del artículo 115, quinto transitorio de la reforma del año 1999 a fin de 
equiparar los valores catastrales a los comerciales.  
 

 
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, por lo que ponemos a consideración de este órgano 
de gobierno municipal, el siguiente:  
 

DECRETO 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, de 
conformidad a los razonamientos y consideraciones expuestas. 
 
SEGUNDO.- 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 2022, de conformidad a la iniciativa correspondiente y que constituye el anexo uno 
que se adjunta al presente decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo.  
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TERCERO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la propuesta que 
contiene el Proyecto de Tablas de Valores Catastrales para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2022, de conformidad al anexo dos que se adjunta al presente 
decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado, el presente decreto; lo anterior, para los 
efectos legales conducentes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y 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 Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández y el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; se le cede el uso de la voz al Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, Presidente nada más 
para manifestar el sentido de mi voto en lo personal, respecto del presente dictamen, es en contra.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Regidor; se le cede el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto es en contra respecto del presente dictamen del Ejercicio Fiscal 2022. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor. 
En este 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 en sentido aprobatorio, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 13 a favor y 2 votos 
en contra por parte del Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 
 
 


