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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA QUINTA SESION A DISTANCIA DE LA COMISION EDILICIA 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de Julio del 2020 .(f\ 
\ I . 

~ 

Jose Luis Salazar Martfnez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: Vamos a comenzar, de nuevo buenos etas, doy la 
bienvenida a mis cornpaneros y comparieras Regidores y Regidoras, al personal 
de la Secretarfa del Ayuntamiento y a la Unidad de Transparencia, a nuestros \ 11 

invitados, siendo las 11 :33 (once horas con treinta y tres minutos) de este dia 14 de : 11 

Julio del 2020, encontrandonos en la Sala de Sesiones del Pleno y con fundamento ... j~ 
en lo dispuesto por los articulos 33 Quinquies de la Ley del Gobierno y la l ' 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, 35 fracci6n II, 73, 74, 77 
fracci6n II, 111, IV, v y VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 94 fracci6n II del 
Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Quinta Sesi6n a 
Distancia de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para 
resolver los Turnos 1401/2020/TC y 1400/2020/TC de fecha 25 de Junio del 2020 

En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de verificat 
si existe Quorum Legal para Sesionar. 
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Con fundamento en el articulo 33 Quinquies de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y 90 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dfa: 

1 . - Lista de Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 

2. - Lectura y aprobaci6n de la Ord en del Df a. 

3. - Estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 
1401 /2020[fC, relativo a la confirmaci6n del acuerdo emitido por el Consejo Tecruco 
Municipal para no incrementar los valores unitarios de Terreno y Construcci6n, asl 
como mantenerse todas las notas y factores que se mencionan en las Tablas 
vigentes de Valores Catastrales. 
4.- Estudio, anausis yen su caso dictaminaci6n del punto de Acuerdo 1400/2020[fC 
relativo a el proyecto de la Ley de lngresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021. 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la Sesi6n. 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el orden del dla propuesto. Aprobado. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo del Orden del dfa; pasaremos al desahogo del tercer punto, que tiene 

. por objeto el estudio, anansrs y en su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo 
1401 /2020[fC, relative a la confirmaci6n del acuerdo emitido por el Consejo Tecntco 
Municipal para no incrementar los valores unitarios de Terreno y Construcci6n, asf 
como mantenerse todas las notas y factores que se mencionan en las Tablas 
vigentes de Valores Catastrales. 
Comentarles antes de darles el uso de la voz, que en un anirno de proteger la 
economfa de los habitantes del Municipio, en virtud a los datos que se han dado en 
materia econ6mica por los efectos de la pandemia del coronavirus, en el Consejo 
Tecnico Catastral Municipal, se determin6 que no se aumentaran los valores 
catastrales, creo que es una decision sensible de parte de este Gobierno y del 
propio Consejo Tecnico Catastral Municipal para proteger la economfa de los 
habitantes del Municipio de acuerdo a los efectos que ha ocasionado esta 
pandemia. 

I 

'\ \ . 

Por lo que, se abre el registro de oradores en este tema: 

Bien, no habiendo mas discusi6n respecto de este terna, en VOTACION NOMINAL 
les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del DICTAMEN 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTiCULO 33 QUINQUIES DE LA LEY DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO. EL RESULTADO DE LA VOTACION DEL DICTAMEN QUE RESUELVE 
EL ACUERDO NUMERO 1401/2020/TC, ES EL SIGUIENTE: 
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Presidente 
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Reynoso 

I Me!c_a_d_o 
Daniela 
Elizabeth 
Chavez 
Estrada - -1 
Francisco 
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Aprobado con 1 O votos a favor. 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

I 
Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
Dictamen, para resolver el turno a Comisiones nurnero 1401 /2020fTC la 
confirmaci6n del acuerdo emitido por el Consejo Tecnico de Catastro Municipal 
respecto a no incrementar los valores unitarios de terreno y construcci6n, asi como 
mantenerse todas las notas y factores que se mencionan en las tablas vigentes de 
Valores Catastrales Unitarios de terrenos y Construcciones de Predios Urbanos y 
Rusticos, para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Muchas gracias cornpaneros Regidores y Regidoras, le vamos a pedir a nuestro 
Director de Catastro, invitado especial y a nuestro Director tarnbien, Sergio Bravo. 
s, tienen a bien debido a que ya se aprobaron las tablas, dejar el salon de cabildo. 
Muchas Gracias y permitirle al personal del proyecto de Ley lngresos que pasen a 
la sala de cabildo por favor para el siguiente punto de acuerdo. Muchas gracias. 

Continuando con la orden del dia, pasaremos al desahogo del cuarto punto que 
tiene par objeto el estudio, anallsls yen su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo 
1400/2020fTC relative a el proyecto de la Ley de lngresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021. 

\ Quiero comentarles antes de continuar y darles el uso de la voz, que se circul6 el 
.. dictamen donde nada mas se agreg6 un pequeno detalle para que la Presidenta 
\ Municipal, en conjunto con el Secretario presentaran la iniciativa al congreso. El 

· punto de acuerdo correspondiente senalaba que lo presentaba el Secretario, , 
·,.entonces se va a agregar que lo presente tarnbien la Presidenta. Le vamos a ceder 
el uso de la voz si ustedes estand de acuerdo, ha Tesorero, Director de lngresos, 
la quien le vamos a ceder? a los dos ... muy bien, voy a leer, antes de darles el uso 
ce la voz, quiero decirles el dictamen en terrninos generales como quedo, se manej6 
un incremento general dentro de la Ley de lngresos del 4%. 
Articulo 17 fracci6n XII, seriala, se solicita toda vez que, como este aprobado, solo 
beneficia a los del decreto 20920, mismo que fue abrogado con la entrada en vigor 
de la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
Aprobaci6n 11 de septiembre del 2014, publicaci6n 9 de octubre de 2014, secci6n 
II, vigencia 1 Ode octubre de 2014 
Artfculo 32 fracci6n Ill, inciso m, se modifica este inciso para apoyar a los 
fraccionamientos regularizados por la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n, al 
momenta de la apertura de cuentas prediales. 
Articulo 35 Se modifica la tabla la cual homologa para el cobra del impuesto de «;»: ) \ 

transmiston patrimonial con el del municipio de Guadalajara Jalisco. t \ 
Articulo 36 fracci6n II segundo parrato, se modifica en virtud de no existir ; \ 
concordancia en los articulos, ya que se remitfa al mismo articulo 36, siendo 
· correcto, toda vez que las tarifas generales de impuesto de transmisi6n patrimonial 
se encuentran en el articulo 35 de la presente Ley de lngresos. 
Articulo 42, fracci6n I, segundo parrato: Se incluye el cobra de los recargos por pago 
fuera de tiempo por no estar contemplado en la presente Ley. 
Articulo 44, fracci6n I, segundo parrato: Se incluye el cobra de los recargos por pago 
fuera de tiempo porno estar contemplado en la presente Ley. 
Articulo 44, fracci6n IX, incisos a) y b): Se agregan estos incisos por no estar 
contemplado y definir el cambio de tarifas sequn el tipo de vehiculo que 
corresponda. 
Articulo 47: Se cambia la redacci6n para dar la mayor claridad al articulo. 
Articulo 47 fracci6n I: Se cambia la redacci6n para dar mayor claridad al articulo. 
Articulo 47 fracci6n I, numeral 3: Se cambia la redacci6n para dar mayor claridad al ~/i 
articulo completando el nombre del Kiosko por Quiosco Polideportivo Valentin / , 
Gomez Farias. 
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Articulo 64. Fracci6n II, Letra B, Numeral 3, lnciso d): Se elimina este inciso ya que · 
se puede cobrar dentro del inciso a); el costo es el mismo y siempre va dentro de 
una de esos usos. 
Articulo 64, Fracci6n II, Letra B, Numeral 3, lncisos a) a e): Se modifica el orden do 
los incisos para darle continuidad a la fracci6n de este articulo. 
Artfculo 72: Se modifican tarifas con incremento del 4% al 10°0, lo anterior se 
justifica par el incremento a las insumos que utiliza este Municipio. tales coma 
gasolina, diesel, refacciones, papeleria. la compra de bienes muebles, energia 
electrics y gas. ~ I 
Articulo 113, Fracci6n XV: Se incorpora este cobro, ya que se nos ha solicitado, \ 
pero no contabamos con fundamento en la Ley de lngresos para realizar el cobro. 
Este certificado se expide a solicitud de las ciudadanos, en cuesti6n de viaje. para 
entrar a alqun pais extranjoro con su mascota, y las autoridades soncuan un 
certificado medico veterinario en el cual se conste que la mascota va vacunada de 
rabia, parvovirus, coronavirus, para influenza, leptospira. distemper, hepatitis y 
bordetella. y ademas cuenta con desparasitaci6n interna y externa. 
Articulo 115: Se realiza cambio en la redacci6n para dar claridad al articulo. 
Art. 115, Fracci6n I: Se realiza cambio en la redacci6n de la fracci6n. 
Art. 115, Fracci6n VIII, Numeral 1: Se modifica la redacci6n del articulo cambiando 
la palabra inscripci6n par descuento. 
Articulo 117, Fracci6n 111, lnciso a) Segundo Parrato: Se solicita el incremento mayor 
al 4% ya que ios alumnos omiten el pago puntual al ser minima el cobro de recargos. 
Articulo 117, Fracci6n V: Se solicita agregar este cobro ya que es irnportante que 
los alumnos porten credencial que los identifique como alumnos de la Academia 
Municipal para resguardar su seguridad. 
Articulo 118, Fracci6n I, lnciso b): Se modifican el nombre de la dependencia ya que 
su nombre correcto es Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad. 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Articulo 47 fracci6n II, numerales 1 al 7: Se cambia la redacci6n para dar mayor 
claridad al articulo, eliminandose la palabra costo mensual, que se indica ahora al 
intcio de la fracci6n. 
Articulo 47 fracci6n Ill, numerales 5 y 8: Se cambia la redacci6n de los nombres de 
las canchas de futbol para dar claridad al articulo. 
Articulo 47 fracci6n 11, numerales 13 al 17: Se cambia el orden de los numerales ya 
que se eliminan dos cobras de canchas de futbol, para dar orden y certeza al cobro 
de las canchas existentes. 
Artfculo 47 fracci6n Val XIII: Se modifica el orden de las fracciones, para dar orden 
y certeza al articulo, moviendo el costo de las entradas a las unidades deportivas 
coma el cobra de uso de excusados y banes publicos al final del articulo. 
Art. 48 Bis: Se incorpora el articulo a la presente Ley en raz6n de la nueva creaci6n 
del Centro Cultural y Eventos "Casa Morelos" para que dichos cobras por el 
arrendamiento esten incluidos en el presente marco legal para cumplir con el 
principio de legalidad. 
Articulo 63, Fracci6n I, Letra B, Numeral 4, lnciso c): Se elimina este inciso ya que 
se puede cobrar dentra del inciso a); el costo es el mismo y siempre va dentro de 
una de esos usos. 
Articulo 63, Fracci6n I, Letra B, Numeral 4, lncisos a) a e): Se modifica el orden de 
los incises para darle continuidad a la fracci6n de este artlculo. 
Articulo 64, Fracci6n I, Letra B, Numeral 4, lnciso a): Se modifica el nombre de este 
inciso; el costo es el mismo y siempre va dentro de una de esos usos. 
Articulo 64. Fracci6n I, Letra B. Numeral 4, lnciso c): Se elimina este inciso ya que 
se puede cobrar dentro del inciso a); el costo es el mismo y siempre va dentro de 
una de esos usos. I 
Articulo 64, Fracci6n I, Letra B, Numeral 4, lncisos a) a e): Se modifica el orden de 
las incisos para darle continuidad a la fracci6n de este articulo. 
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Articulo 118, Fracci6n I, lnciso p): Se modifican el nombre de la dependencia ya que 
su nombre correcto es Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, 
adernas de eliminar la palabra "bitacora" ya que no es correcta. 
Articulo 121, Fracci6n VI, Numeral 40: Se modifica el numeral eliminando la palabra 
"diariarnente", ya que la sanci6n nose aplica diariamente. Desde el ano anterior se 
nabla realizado la propuesta de eliminar esa palabra, por lo cual se establecieron 
las sanciones en UMAS. 
Articulo 121, Fracci6n VIII, numeral 15: Se modifican el nornbre de "bitacora" ya que 
no es correcto, y el nombre oficial debe ser "Mernoria Oficial para control de la 
ejecuci6n de Obra". 
Artf culo 121, Fracci6n XI, Numeral 30, lnciso a): Se incrementa el cobra en la rnulta 
con la finalidad de proteger mas a las personas vulnerables, ya que comunrnente 
se colocan en los lugares preferenciales cohibiendo el derecho a las personas con 
capacidades diferentes o edad en cesantia. 

fculo 121, Fracci6n XI, Numeral 31: Se modifica la tarifa por un unico cobro. 
Articulo 121, Fracci6n XII, Numeral 7: Se agrega este cobra, debido a que se han 
presentado actas donde se senatan este tipo de darios y al no existir una norma 
dentro de la Ley de lngresos de este municipio, no ha sido posible sancionarlas. 
Muy bien, esa informaci6n esta en sus carpetas, se les mando via electr6nica y 
ahora sf, si no tienen inconveniente, le sedemos el uso de la voz al Tesorero 
Municipal y al Director de lngresos de este Gobierno Municipal, para que nos 
expliquen si tienen a bien, lo que tiene que ver con el proyecto de iniciativa de Ley 
de lngresos, los que esten de acuerdo en cederles el uso de la voz, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Aprobado. 
Adelante. no se ... Lei Tesorero primero? 0 si quiere, tienen dudas, ya que nos la 
respondan, seria esa la rnecanica mas factible, si no tienen inconveniente el 
Tesorero y el Director de lngresos, en virtud a que ya se presento de manera general 
el proyecto, ya lo tenemos del turno y pues bueno, en este momenta lo que sugiero 
es que abra el registro de oradores y que si tienen algunas dudas, los dos 
cornparieros no las aclaren si es pertinente, entonces se abre el registro de oradores 
en este tema, quien quiera hacer uso de la voz. Adelante Regidora Daniela. 

\ 

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sfndico, companeras y cornparieros, tengo una 
duda, en el articulo 1 , en los impuestos sobre patrimonio de la comparativa que nos 
enviaron, se estima un incremento del predial sabre el 4% en el 2021, la duda es, 
porque en el punto anterior, acabamos de aprobar las tablas de valor catastral y no 
hubo ninqun incremento, pero en esta propuesta si hay un incremento. 

Sindico: Quien nos va a hacer favor de aclararlo. Adelante Tesorero. 

Tesorero Municipal Jose Alejandro Ramos: Miren, lo que establece ahi en el 
articulo, es lo que se pretende ... 

Regidora Daniela: Sise pudieran acercar, es que nose escucha nada. 

Tesorero Municipal Jose Alejandro Ramos: 6 Ya me escuchan? 

Sindico: 6Se escucha? haber Tesorero 

Tesorero Municipal Jose Alejandro Ramos: Parece que si verdad, creo que ya 
se escucha. 

Sindico: <'..Sise escucha? 

Regidora Daniela: o que le pudieran prestar el micr6fono. 

.. \ i 

-f*- 
\. 
{ 



' /H \ 

,., ~tnl 
q[ Ji.)) 

.\ 
\\ 
\\ 
\ 
\ \. 

\ 

\J 

~ , I 
\ 
I 
I 
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Tesorero Municipal Jose Alejandro Ramos: Si miren, lo que se pretende en este 
punto, es lo proyectado a cobrar, sl, que es un 4% mas, no es el incremento en si al 
impuesto predial, coma bien ustedes hace un momenta lo acaban de aprobar. las 
tablas de valores en cuanto al valor del terreno y la construcci6n de cada predio, 
van a quedar igual, por lo cual nova a haber incremento, es la proyecci6n que tiene 
la Tesoreria para recaudar un poco mas, es la proyecci6n que se tiene, pero no es 
que haya incrementado el impuesto predial. 
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Sindico: Si quedo ... Regidora. si escucho, si me escuchas a nu verdad Regidora. ..., 
11 

lgual que se pudiera venir para aca el Tesorero y traerse sus notas, igual si lo I~ 
quieren acornpanar alguno de los... \ '-.J 

Tesorero Municipal Jose Alejandro Ramos: Muchas gracias Sindico. si mire 
Regidora, hace rato lo expresaba, hace un momenta, esa cantidad que se 
contempla ahi, es una proyecci6n a recaudar de mas, del 4%, es una proyecci6n de 
recaudaci6n, no de incremento, como bien lo establecieron ustedes hace un 
momenta, en el punto anterior que lo aprobaron, fue el no incremento a los valores 
catastraies de los predios, fue el no incremento, hay dos valores en que puede 
incrementar el impuesto predial, incrementando la tasa del mismo impuesto y 
actualizando los valores catastrales, durante estos ultimas 5 anos que ha sesionado 
el cornite de valoraci6n catastral, nunca se ha actualizado el incremento de tasa, 
eso es muy importante, mas sin embargo, si se han actualizado los valores ' 
catastrales. es por eso que ha incrementado ano con ano, este ultimo ejercicio coma 
bion ustedes lo acaban de aprobar. no va a haber actualizaci6n de valores 
catastrales por lo pronto, ni tampoco incremento de la tasa de! impuesto predial. por 
lo pronto, los 100 pesos que venia pagando la persona en el ejercicio 2020, es la 
misma que se va a fijar para el 2021, nose si tenga alguna pregunta. 

Re idora Daniela: Gracias Tesorero. 

Sindico: Alguien mas quiero hacer uso de la voz. 

Bien, no habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en VOTACION NOMINAL 
les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del DICT AMEN 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 QUINQUIES DE LA LEY DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO. EL RESULTADO DE LA VOTACION DEL DICTAMEN QUE RESUELVE 
EL ACUERDO NUMERO 1400/2020/TC, ES EL SIGUIENTE: 

----,- I- En Contra I Abstenci6n 
-- 

NOMHfavor 
1 Presidente ~osi, Luis ./ 

j vocal 

Salazar 
Martinez 

2 Hector ,/ 

Manuel 
! 

ifecto . driguez \ \ 
\ 3 _ ~Vocal 

a Yolanda ,/ 

' ynoso 
Mercado 

Vocal Daniela ,/ 
I Elizabeth 

Chavez 
Estrada 

Vocal Francisco ,/ 

Juarez Pina - -- 
6 Vocal J Betsabe 

,/ 

Dolores A->. Almaguer 
EsQarza I I I 

17 
--- \ I l 
Vocal Jose Luis l I I 

~igueroa 
Meza 

~ 8 Vocal Alberto ./ 

Maldonado 
'I I 

" J II 

Chavarin I 
L- r ~ 

9 Vocal Alberto Alfaro ../ 

' -..) Garcia 

--1 10 Vocal Alfredo Barba ,/ 

'- 
Mariscal I_ -- 

Aprobado con 10 votes a favor. 
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JOSE LUIS SALAZAR.MARlJNEZ ---···-- 

PRESIDENTE OEtJCCOMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
- PRESUPUESTO 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
Dictamen que resuelve el turno a Comisiones nurnero 1400/2020/TC que aprueba 
y autoriza el Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021; Y SU 
PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, el 
cual se anexa a la presente iniciativa para formar parte del mismo documento. 

Continuando con la sesi6n, respecto al quinto punto de la orden del dia, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como sexto punto, declare clausurada la Sesi6n siendo las 11 :57 (once horas con 
cincuenta y siete minutos) de este dfa 14 de Julio del 2020. Gracias par su 
asistencia. 

lntegrantes de la Cormsion Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

-. \ J\; 

< ) \ 
\ 'l ~ 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

MERCADO 

DANIELA ELIZABETH CHAV Z ESTRADA 
VOCAL . ---- 

} I 

·- ~)/' ,)1 : __../ 

c // . :, 
F~Netico JUARc-!-flNA 

/ VOCAL r=t, 
l 

BETSABE DOLORES A AGUER ESPARZA 
VOCAL 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO V
. 

' 
l ... 

.· '" 
~-., /. ~, 

~~~ »-> 7 
JOSE LUI IGUEROA Ml A 

VOCAL I 

----- . 
:~I:e=1M1-06NA00·-c~iv~~ 

VOCAL"' 

·J\' ,1 \. ,· /,. h , · lo /J rt<i ~t--~~- 
v • / c. \' . ' 
ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 

FSTA HO.IA PLH I LN[CE A LA Ml NUT A OF IA QUINTA SESl()NA DISIANCIA DE LA COMISION EDILICIADE HACIENDA 
Pl\ TRIMONIO Y Pl U-:SUPUESTO ? ,JLSMiM[GGilmv 
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