
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE:GUND{).- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento a efecto de que eleven la presente Iniciativa de Ley al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, junto con sus anexos, para que si así lo estima procedente, se 
sirva aprobar el proyecto en mención y expida mediante el decreto respectivo la Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 

9, en los términos propuestos, así como para que suscriban la documentación 
esaria para el debido cumplimiento del presente punto de acuerdo.------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TE:RCE:RO.- Notifíquese mediante oficio el presente punto de acuerdo al H. Congreso 
del Estado de Jalisco, a la Presidente Municipal, al Tesorero Municipal, al Contralor 
Municipal, a la Unidad de Transparencia, a la Dirección de Ingresos y a Catastro 
Municipal para su conocimiento y efectos legales procedentes.----------------------------- 

PRIME:R{).- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular el Proyecto 
de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su presentación ante el H. Congreso 
del Estado de Jalisco"; conforme a los documentos electrónicos anexos al presente 
que forman parte integrante de ésta propuesta.-------------------------------------------------- 

---------------------------------AC U E: RD() N Ú ME: R () 889/2018------------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de agosto de 2018, estando presentes 20 
(veinte) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, 3 (tres) votos en abstención, fue aprobado por mayoría 
simple la iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:------------------------------------ 

-----------------------------------------CE: R TI F I C (): ----------------------------------------------- 

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------------------------------------- 

SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO 



AFCHD/EYKT A/akrr. 

MTRO. ANTONIO F 
SECRETAR! 

-ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQU~ AQUE, JALISCO. A 24 DE AGOS:rO DEL 2018. ,. 

CUARTO.- Regístrese en el Libro de Actas de Sesiones Correspondiente.-------------- 

SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO 
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111.-La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es 
competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los 
ordenamientos municipales y las políticas, programas y demás asuntos que 
tengan que ver con la ley de ingresos, presupuestos de egresos y en 
general con la Hacienda Pública Municipal, contando con facultades para 

/avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
los artículos 92 fracción II y 94 fracciones III y V del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

11.- El titular de la Dirección de Ingresos, Lic. David Mendoza Pérez, 
remite a la Presidencia de esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, información electrónica respecto a las modificaciones a la 
Propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, vertidas durante 
la reunión de trabajo citada en el numeral anterior de esta exposición de 
motivos. 

1.- Durante el periodo comprendido del mes de abril a junio del 
presente año, la Dirección de Ingresos, instó a cada una de las 
Dependencias de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que tienen 
injerencia en el cobro de derechos, mediante convocatoria por escrito, a 
efecto de realizar un ejercicio de revisión de la propuesta de la L~ 
Ingresos para el ejercicio 2019, con el objeto de que pudieran remitir sus 
propuestas respecto a la modificación o adición de algún artículo del 
proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco apruebe y 
autorice el proyecto de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco"; con base en 
la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I, II 
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 10, 27, 
37 fracción I y 41 fracción IV y 42 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 36, 78 fracción III, 
94 fracción III, 142, 145 fracción II y 14 7 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y demás relativos aplicables que en derecho corresponda;_ 
tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H.'' 
Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
PRESENTE. 

,/, 
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VIII.- Uno de los principales pilares de la administración pública 
municipal es la facultad del manejo libre de su Hacienda, atribución que 
ejerce directamente el Pleno del Ayuntamiento, sin embargo es una 
obligación de todas las personas contribuir de manera proporcional y 
equitativa al sostenimiento de los gastos públicos, bajo el principio de 
reserva de ley, es decir, todas las contribuciones que se impongan a los 
particulares deben de estar contenidas expresamente en una ley, 
concretamente, para el caso de las percepciones de los municipios, deben 

,,- establecerse en las leyes de ingresos municipales que fijaran anualmente 
los ingresos ordinarios de naturaleza fiscal que deben recaudarse así como 
el objeto, sujetos, base, tasas, cuotas y periodos de pago de cada una de 
las contribuciones municipales, requisitos sin los cuales no se puede obligar 

_ . a los ciudadanos a que tributen para el sostenimiento de la administración 
,,/ pública municipal, como se concluye del análisis de los artículos 31 fracción 

/ ' 

/ 

VII.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad 
pública creada constitucionalmente como base de la división política y 
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad asentada en su 
circunscripción territorial; es parte integrante de la división territorial, de la 
organización política y administrativa del Estado de Jalisco. El Municipl<r-- , 
constituye un orden de gobierno con capacidad política y administrativa "--,~. 
para la consecución de sus fines; es autónomo en lo concerniente a su ,', 

'. '...... 
régimen interior; adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, 
cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores humanos que 
generen las condiciones de armonía social y del bien común, como se 
aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra Carta Magna, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

r. 

VI.- De conformidad con el artículo 37 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con 
relación a lo preceptuado en el numeral 15 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado Jalisco, H. Congreso del Estado, aprobará a más tardar al día 
treinta de noviembre de cada año las iniciativas de sus leyes de ingresos y 
en caso de no hacerlo, se tomaran como iniciativas de Ley aquellas que 
hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. 

V.- La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto en 
Sesión verificada el 15 de agosto del 2017, convocada de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 78 fracción III, 84, 87 fracción VII del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, una vez aprobadas las modificaciones realizadas en 
el Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, se avoca al 
estudio, análisis y aprobación del presente documento. 

IV.- Por lo que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
previa convocatoria a todos los miembros de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, se reunió con fechas 08 y 10 de 
agosto del presente año en mesa de trabajo, con el objeto de analizar, 
estudiar y formular la presente iniciativa de aprobación del proyecto de Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019 en la que fueron vertidas las diferentes consideraciones 
por parte de los integrantes de este cuerpo Edilicio, tomando el acuerdo de 
llevar a cabo las modificaciones correspondientes a lo observado en las 
mesas de trabajo. 

A 
.--/:. 
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SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta 

, Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que eleven la 
\\,/ presente Iniciativa de Ley al H. Congreso del Estado de Jalisco, junto con su 
;/ anexos, para que si así lo estima procedente, se sirva aprobar el proyecto 

// 
/ 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza en lo general y en lo 
particular el Proyecto de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco"; conforme a 
los documentos electrónicos anexos al presente que forman parte 

- integrante de ésta propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por los fundamentos y motivos ya expuestos sometemos a 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a 
manera del siguiente: 

XI.- Finalmente, con fundamento en los artículos 39 bis de la Ley de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 24 
de la Ley Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y 16 del 
Reglamento de Austeridad y Ahorro de San Pedro Tlaquepaque, se remite el 
proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2019 y su tabla de reformas, en~ 
formato digital, con las modificaciones propuestas respecto de la ley de 
Ingresos del año en curso. 

X.- Es importante mencionar que el proyecto de Ley de Ingresos que 
se propone para el siguiente ejercicio fiscal conserva la estructura 
contributiva en general, la cual se revisó y solo prevé la aclaración de 
algunos conceptos que permitirá apuntalar la recaudación respecto de lo 
reportado a la fecha. En lo particular las adiciones y modificaciones 
realizadas surgen con el objeto de generar una mayor certeza jurídica en 
materia tributaria encaminada a eficientar la recaudación, es así como se 
determina agregar solo algunas disposiciones para el ejercicio fiscal 2019. 

IX.- El Gobierno Municipal, en el presente proyecto de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, plantea diversos objetivos y metas 
privilegiando una política pública con sentido social, marcando, que busca 
principalmente que la ley fiscal sea un instrumento de redistribución de la 
riqueza, que en ocasiones se encuentra desproporcionada en el país, por lo 
que en medida de nuestras posibilidades, este H. Cuerpo Edilicio debe 
asumir su responsabilidad fortaleciendo a la Hacienda Municipal, con el 
objeto de que está Administración Pública pueda obtener los recursos para 
el mejoramiento de la prestación de servicios para el próximo ejercicio fiscal 
2019. Por lo anterior esta Ley de Ingresos refleja un incremento 
generalizado del 4% respecto del ejercicio fiscal del año anterior. 

IV y 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 75 y 79 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, 1, 10, 12 fracción II y demás aplicables de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco. 
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REGIDOR LUIS ARMANDO 
CORDOVA DÍAZ. 

REGIDOR ALFREDO FIERROS 
'GONZÁLEZ. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 

c; 
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/ ./_/ .- ,,.,-' /: 
RE<?~~ Aé>~AWER 
GONZALEZftERROS. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 

Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto. / <. - / _// 

' , 

... 

'¿//( 
/' .... ,J·: ,;.,, . 

REGJ~RA MARCELA 
·, GUA~~E AC~~~s s~~~HEZ. 

Vócal eje la Comision Edittcie de 

PRESIDENTA MARÍA ELENA 
LIMg_N--GARCÍA. 

Vocal de la Comisión- Edilicia de 
Hacienda) 

Patrimonio y Presupuesto. 

REGIDOR ~~ARDO RÍOS 
DE LOZA. 

REGIDORA DANrELA ELIZABETH 
CHÁVEZ ESTRADA. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 

Hacienda, 
Patrimonib y Pr1supuesto. 

· icia de 

Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto. 

CAM~ ENA. 
Vocal la Co ision E{!f ilicie de 

Hacienda, 
Patrimo' 'o y Pres puesto. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 15 de agosto del 2018. 

/ /// 
/eGID A MIRNA CITLALLI 

/ MAYA DE LUNA. 
/ Presidente de la Comisión Edilicia de 

CUARTO.- Regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. 

TERCERO.- Notifíquense mediante oficio el presente punto de 
acuerdo al H. Congreso del Estado de Jalisco, a la Presidente Municipal, al 
Tesorero Municipal, al Contralor Municipal, a la Unidad de Transparencia, a 
la Dirección de Ingresos y a Catastro Municipal para su conocimiento y 
efectos legales procedentes. 

en mención y expida mediante el decreto respectivo la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, 
en los términos propuestos, así como para que suscriban la documentación 
necesaria para el debido cumplimiento del presente punto de acuerdo. 
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REGID ÓlfASILV I A NATALIA 

ISLAS. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 

Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto 

REGIDO,Á M.ARIA DEL ROSARIO 
DE/LOS SANTOS SILVA. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto 

~,~ 

·\~,~ 
REGIDORA ROSA PEREZ LEAL. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto 

REGIDOR IVAN OMAR 
GONZALEZ SOLIS. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 

REGIDOR MIGUEL SILVA 
RAMIREZ. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 

·/ /. 

/_,' _¿¿ {·¿,-_: _, ::-:¿::_ 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto. 


