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CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO 

 

Con el permiso  Señor Presidente Municipal  SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, Síndico 

Municipal Lic. NICOLAS MAESTRO LANDEROS, Secretario General Lic.  CELIA ISABEL GAUNA 

RUIZ DE LEON,   Compañeras y Compañeros regidores  de este Honorable Pleno de Cabildo 

para  los años 2021-  2024,    en términos de los artículos  13, 14, 42, 46,52,  del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá  Jalisco,  muy  respetuosamente  señalo lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es necesario  llevar a cabo  las adecuaciones  a nuestra Ley de Ingresos Municipal  

correspondientes al año fiscal  2023,  por lo que considero que  es importante  analizar de 

manera objetiva como  el municipio puede  llevar a cabo  una forma adecuada  para tratar 

de obtener ingresos sin que exista una afectación directa  a los ciudadanos, sino al contrario 

el proporcionar  un servicio que de manera integral prevenga las  pérdidas o afectaciones   

patrimoniales a quienes se dedican a otorgar un servicio,  al  Comercio,  a la Producción,  

Industria, en general aquellos negocios o establecimientos a los cuales se les otorga una 

Licencia Municipal, incluyendo el área de Construcción,  misma que  tiene por objeto  el que 

por conducto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos,   lleven a cabo el DICTAMEN 

DE SUPERVISION DE MEDIDAS  DE SEGURIDAD Y EQUIPOS  CONTRA INCENDIOS U OTROS 



SERVICIOS EN LUGARES NO ESPECIFICADOS, el cual iniciara  su trámite  al momento de 

ingresar  la Solicitud de la Licencia Municipal ante la Dirección de Padrón y Licencias de este 

Municipio, derivándose el que  se realice la Supervisión  de manera física en el Inmueble en 

donde se instalara el comercio, servicio, industria,  o Construcción etc…,  y de manera 

Técnica por Conducto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos  señalaran  e indicaran 

conforme al Reglamento las  medidas de Seguridad con las que debe contar, así  como el 

equipo necesario, Instalación Eléctrica  y  en general lo establecido en el ordenamiento  

correspondiente, con ello los comerciantes y empresarios,  tendrán la oportunidad  de 

contar con excelentes  instalaciones   en sus inmuebles, el equipo necesario  para evitar que 

exista  un siniestro  que pueda causar pérdidas económicas   pero sobre perdidas humanas. 

Esto generara un  costo de este dictamen que corresponderá de acuerdo a la superficie 

geográfica  que ocupe  dicho inmueble en metros cuadrados  multiplicado  por la cantidad 

de $1.00 por cada metro.   Lo anterior   aunado en que de manera anual al momento del 

pago de Refrendo de la Licencia Municipal  de igual manera  generara el pago del citado  

Dictamen, que conforme al propio padrón con el que se cuenta por parte de la Dirección de 

Padrón y licencias,    generara un incremento importante en el sistema recaudatorio de 

nuestro municipio  ascendiendo aproximadamente a unos $80´000,000.00 (ochenta 

millones de pesos),  que serán ingresados de manera directa  a las  arcas municipales  en 

cajas de la Dirección de Ingresos Municipales previo al otorgamiento de su Licencia.   

Aclaro que no solo  es el hecho de recaudar  sino también el otorgar el servicio  para que 

los propietarios de los  negocios o establecimientos cuenten con  la supervisión de nuestro 

cuerpo de Protección Civil y Bomberos, y en estos establecimientos  lleven a cabo las 

adecuaciones para que  de manera importante se  evite que surja algún siniestro que pueda 

afectar su patrimonio e inclusive la pérdida de vidas humanas.  

Si bien es cierto al aprobar   por parte del cabildo municipal que exista  y se emita este tipo 

de Dictamen como un Servicio en nuestra Ley de Ingresos, no genera el crear un nuevo tipo 

de impuesto, genera  el compromiso para que autoridad y personas dedicadas al comercio, 

servicio e industria,  generemos mejores condiciones para los ciudadanos de nuestro 

municipio;  aunado en que por la falta de recursos  nos encontramos con temas de adeudos 

importantes que afectan nuestro patrimonio,  coincidiendo que  con ello lograremos  contar 

con finanzas  sanas e inclusivo pudiendo reunir fondos para pago de la deuda pública o en 

su caso la de realización de obra pública según lo determine  este  máximo órgano de 

gobierno  porque este se  incrementaría año con año, ya que la población va creciendo pero 

también va de la mano el que  nuestro padrón de comercio, servicio e industria entre otros  

 



se incrementa  conforme a las necesidades de la población. 

Cabe mencionar que existen algunos municipios como TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO 

lo ha implementado en el 2021  según el artículo 111 fracción  XI de la  Ley de Ingresos 2021. 

 En el caso de Zapopan Jalisco lo tiene  contemplado como  una sanción el NO CONTAR CON 

EL DICTAMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD en el artículo 82 fracción  LVII, ADEMÁS DE SU 

TRAMITACIÓN.  POR NO TENER AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN  el DICTAMEN DE 

MEDIDAS DE SEGUIRIDAD AVALADO POR LA COORDINACION  MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  MUNICIPAL, ASI COMO  LOS OTORGADOS PPOR LA 

DIRECCION  DE RESILIENCIA MUNICIPAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD DE 

CONSTRUCCIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAMATERIA, 

ADEMAS DE SU TRAMITACION. 

ARTICULO 82 FRACCIÓN LX POR NO CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL DICTAMEN 

EMITIDO  POR LA COORDINACIÓN  MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, DE 

CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA. 

Considero  debemos de  reglamentar y adecuar  en este caso en concreto el que se adicione 

a nuestra Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2023, fundado y justificado  en el 

cuerpo del presente.  

Dejo a consideración  de esta  Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para 

que se proponga  al Honorable Pleno de Cabildo y   se apruebe  el punto de acuerdo para 

tal efecto: 

 

P R O P O N  G  O 

 

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se  aprueba por este  PLENO con Turno a Comision de 

Hacienda Municipal y Presupuestos para los efectos señalados en el cuerpo del presente. 

SEGUNDO.-  Se aprueba al  Presidente Municipal SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS,   

Síndico Municipal LIC. NICOLAS MAESTRO LANDEROS y Secretaria General  LIC. CELIA 

ISABEL GAUNA DIAZ DE LEON firmen todos y cada uno de los documentos que  corresponda 

para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 



 

 

ATENTAMENTE 

TONALA, JALISCO A  FECHA DE LA SESION DEL PLENO. 

 

 

____________________________________. 

P.D.T.U.M. MANUEL NAJERA MARTINEZ 

“PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS” 
 


