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El suscrito. LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ- encargado de la Secretaria General del

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco..

Administración 2015 - 2018. con las facultades que me confleren los articulos 61 .v 63 de

la Ley del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. así como

en lo dispuesto por el articulo 138 en sus fracciones III. V. VIII, XV. XVI y demás

relativos aplicables. hago constar. do¡- fe y-----

----cFtRTI Ft CO--------

El contenido del Acta de Ayuntamiento de la VIGÉSIMA CUARTA SESION

ORDINARIA DE AYLTNTAMIENTO. celebrada el día 29 de Agosto del 2106 dos mil
dieciseis, misma que se encuentra bajo resguardo en los registros de la Secretaría General a

mi cargo. de la cual ratifico su autenticidad y cotejo con su original que consta de

diecinueve fojas útiles por su anverso. por lo que se expide la presente certificación para los

fines legales a los que haya lugar.

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a 27 veintisiete bre del 201 7.
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Presupuesto, respecto del proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Mun
año.»

que se identifican en las comunidades: un
Plan Munic
ejemplo es

ipal de Desanollo en respuesta a las necesidades
la falta de infraestructura para la prestación de

"Que los Regidores integrantes de las Comisiones Co legiadas y Permanentes de Gobemación y
pres€ntan a consideración del Pleno del
iativa de Ley de lngresos del Municipio de
Fiscaf del Año 2017, por lo que lo leeÉ a

fXPOSI DE MOTIVOS:

Atendiendo a las circunstancias sociales que a nuestro municipio es claro que uno de los
pnnc ipales problemas que se enfient4 es la falta de recursos para pder rea¡izar proyectos que impulsen
el desa¡rollo. En ocasiones se plasman en el
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servicios básicos como luz, agu4 drenaje, etc., é
de comunicación a las poblaciones m¿is reti

I mantenimiento de caminos o la falta de infraestructura
radas de la cabecera municipal, o los espacios de

espa¡cimiento familiar que necesitan los ciudadanos para generar un ambiente de convivencia sana.
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Es así, que conforme a la facultad que lÉ otorga al municipio el artículo ll5 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le permite hacerse llegar recursos propios, que
define a través de cuotas, ta¡ifas y tqsás aplicables.a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras que
proponga a la legislatura estatal en su iniciativa de-:[¿y de lngresos Municipal.

Como resultado a estas necesidades y a las facultades que se nos confieren como municipio es que se
presenta la Iniciativa de ky de Ingresos del Municipio de lxtlahuac¡án de los Membrillos, Jilisco, para el
Ejercicio Fiscaldel año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 37 fiacción I de la Lev del
Gobiemo y a Administración Pública Municipal del Esado de Jalisco. en el que señala como obligación
de los Aytntamientos enviar al Congreso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos a más-tardar
el día 3l de agosto de cada año¡ asimismo en el ártículo 75 fracción I prírrafo segundó de la misma Ley,
señala Io siguiente:

"Artíctio 75. Para los efectos de la fracción Mel artículo 115 de la Consrirución política de los
Estados Unidos Mexicanos y del ttículo 88 de la Constifirción Política del Estado, la Hacienda
Mtmicipal se forma con los impuestos, derechos. y aprovechamientos que onualmente

ryopo-ngon los AWnlamientos y apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes
fiscales a sufavor y en todo caso con

L Ins contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el
congreso del Estado, de su fraccionamiento, div$ión, consolidación, translación y mejora, así como las
que tengon por base el cambio del valor de lbs inmuebles. Los Aymtamientos ei el ámbito de su
competencia pueden proponer al Congreso del htodo las cuotas y tarrfas aplicables a impuestos,
derechos, 

-contribucioles de mejoras y las tablqs de valores unitarios de suelo y consrrucciánes que
siman de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedd inmobiliaria...,'

Bajo este mismo tenor, y de conformidad con el drtículo l5 de la tey de Hacienda Municipal del Estado
de.Jalisco, se establece en su primer párrafo que el Congreso del Éstado aprobaná a mris tardar al día
heinta de noviembre de cada año, las leyes de ingresos de los municipios, err las que se determinarán las
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El SECRETARIo GENERAL, MAURICIo LEAño GóMEZ, haciendo el uso de la voz
menciona Io siguiente: «Gracias Presidente, claro que sí, señores integrantes del Ayuntamiento, doy
cuenta del dictamen elaborado por las comisiones Gobemación y Puntos Conititucionales y de
Hacienda y Presupuesto, del cual a continuación me peri.nito informar:

Ayuntamiento el Dictamen que contiene la propuesta
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el
continuación Ia
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tarifas mínimas y se subsanan las omisiones que contenía el capínrlo de aprovechamientos, pues muchos
contribuyentes se aprovechan de lo bajo del monto de las tarifas por infracciones para cometer las
mismas. También se consideró que si una persona confribuye a evitar que alguien tenga agua sin contratar
su tom4 lo justo es que la multa sea por el importe de lo que cuesta la toma. Y por último se considero
rncrementar las tarifas que señala el artículo 9l de la
quedan incluidas las relativas a las leyes y reglamentos relacionados con la ecología y las multas deben
ser más severas si queremos mantener un ambiente sano y equilibrado de conformidad con las políticas
mundiales. De igual forma se aplica la desindexación del salario mínimo general, estableciendo los
impoñes que corresponde a las veces del sala¡io míni mo que se señala a lo largo de la t ey de Ingresos, en
considerac ión a las reformas de los a¡tículos 26,41'y 123 de la Constitución Política de los estados

Los ingresos públicos pueden definirse de manera sencilla como todas aquellas entradas de dinero que
recibe el Municipio y que le prermite financiar la satisfacción de.necesidades de Ia colectividad es decir,
que le permite financiar el gasto público y cumplir su función denro de la sociedad, es importante que el
Municipio cuente con sus programas de desarrollo económico y social, para el cumplimiento de sus
fi¡nciones planeando sus r€cursos determinados en la consti¡rción y las leyes citadas, donde al mismo
tiempo s€ establec€n instrumentos por medio de los cuales se deben producí y definir en e51e caso, en la
lry de Ingresos correspondientes, por tal motivo es necesario se *áli"e el Proyecto de Ley de Ingresos
del Municipio de Ixtlahuasín de los Membrillos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del a¡o j¡lZ, dos mil
diecisiete, para lo cual se hizo necesa¡io hacer la revisión de las rablas catastrales que fueron aprobadas
como iniciativa en la sesión de fecha 23 veintit¡és de agosto del 2016 dos mil dieciseis, lo anteritr con el
objeto de elevar formal iniciativa al H. Congreso de Estado de Jalisco, bqio los procedimientos señalados
en el Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Aytntamiento de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco y Leyes aplicables.

A fin de cumplir con el principio constitucional de crea¡ una ley de ing'esos que permita una recaudación
proporcional y equitativa. se hizo un análisis del cont¿n¡do de la Ley de Ingresos del Municipio de
Ixtlahuac¡in de los Membrillos, Jalisco, vigente para el'iejercicio 2016, observindose algunos errores e
inconsistencias y una desproporción en algunas de las taiifas que en ella se contienen y qu-" ,"p"."rtan an
una baja recaudación, pues los contribuyentes prefiereri no cumplir con su obligación d'e cortribuir pu.u
los gastos públicos. De igual forma se considera que lá situación económica poi la que atraviesá nuestro
país y que repercute también en nuestro municipio. no perrnite de momento incrementar los impuesos y
derechos en mayoría de las cuotas máximas, más si en las mínimas. por lo que ve a licencias de
construcció¡ se observó una desproporción entre lo'que señala el afículo 9 en su lracción I con lo que
establece elafículo 38 fiacción XX ambos de la tey de lngresos en cita, por lo que se hicieron los ajustes
respe€tivos. En el capítulo relativo a derechos se puprime el nombre del municipio en Ia fracción X del
artículo 36 de la Ley en cit4 pues aparecía de más en forma incongruent€. En el capítulo referente al
rasüo se hicieron algunas reducciones a las cuotas considerando que la ley de Ingresos del Municipio de
Chapala contempla cuotas m¿ás bajas y los ciudadanos de nuestro municipio optan por realizar ., ,áhr-
en los rastros de Chapala. En lo referente a certificaciones se aumenta la tarifa en consideración a que una
certificación notarial cuestá hasta veinte veces más de lo que contempla nuestra actual ley de Ingrésos. y
en lo relativo a los dictámenes de valor que contempla la fiacción V del a¡tículo 56 de la ley en-comento
se considera para su incremento que los peritos valuadores particulares están cobrando hasta el triple de lo
que cobra el municipio- Se contempla en forma explíqita el pago por expedición de copias simpies. con
miras a incrementa¡ la captación de recursos y evitar el comercio informal se incremenL el monro de las
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tarifas. cuotas y -s¡. con que deba afectarse cada una de las fuentes específicas por esta l"y y,.n ,, "^o)las bases para su fijación.

En lo relativo el artículo ll flacción IV. de la Constitución Políticri de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación,
como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, 

-de 
la manera proporcional y

equitativa que dispongan las leyes.
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medida o referencia económica, destacando que las adecuaciones se realizaron pnncrpa lmente en
rubros antes indicados.
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Cabe referir-que la presente iniciativa, es de gran trascendencia para nuestro municipio, toda vez que de
conformidad a la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día l3 de'noviembre del 20li dos mil quin'ce, se
acordó iniciar las gestiones para conformar nuestro Organismo Público Descentralizado de agu'a potable
y Alcantarillado. Por esta r¿án, este proyecto de try de Ingr*os en lo que respecta a er i'parta¿o de
Agua Potable y Alcantarillado se establece que los precios y arifas por los servicios de Agua potable,
Drenaje, Alcantarillado, Trafamiento y Disposición ninal de la" Aguas Residuales del Mun'icipio senín
determinadas de conformidad con lo establecido en Ia ky áel Agua para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo que respecta al artículo l0l -Bis. 

:

El incremento general junto con las particularidades que'aquí se proponen, permitirá fortalecer las
finanzas públicas del municipio, con el menor impacto in la economía ie los contriüuyentes,
considerando que realizar incrementos desmedidos a las $otas y tarifas de los impuestos, deróh,rs y
contribuciones de mejoras, pudiera generar cuentas incobáble. ó g.n.-. la imposiLilidad de pago por
pa¡te de los usuarios."

lnterviene el PRE.TDENTE EDUARD. c"*io,*r"a A.,ILAR, manifestando: <<Gracias
Secretario' aprovecho para decirles también que esta iniciativa toma como base las necesidades del
municipio, pero no olvidando y cuidando la economía de los habitantes, ya que las principales propuestas
de la administración es el cuidar y fortalecer las arcas del Ayuntamiento, pó, 

"rt" 
,otiuo es q'r"'.. hizo

un estudio exhaustivo de la ley con la finalidad de que se aprueben las modificaciones beneficiásas, por lo
cua¡ es importante el que se aprueba en lo general y en lo particular, afículo por artículo, el proyecto de
Le¡'_de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán de tos Membrillos, Jalisco, para el Ejercicio f iscaíael a¡o
2017 .

También quiero menciona¡les que la iniciativa. de la actualización de las Tablas de Valores
Unitarios de Terreno y Construcciones para el Municipio de Ixtlahuac¿ín de los Membrillos, Jalisco, para
el 

.año 
de 2017, fue que se aprobado en sesión de cabildo de fecha 23 de agosto del zoí6, de la cual

solicito en este momento se establezcan los acuerdos que forme parte del eroye-cto ae Decreto ie Ley.

como bien sabemos, uno de los grandes rogros de Ia administración ha sido, como bien
recuerdan el haber conformado el Organismo Públim hcentralizado de Agua Potable y Alcantadllado
del Municipio de lxtlahuac¡fur de los Membrillos, quiero que sepan que no aunque este no se verá
reflejado el ingreso que este daba de aproximadamente gg,000,000.00 ('Ocho millones de pesos 00/100
m.n.), en la ky de Ingresos Municipales, no quiere decir que no se vayan a recaudar sino como bien
sabemos la oPD tiene una administ-ación independiente, la cual se rige con una organización
reglamentaria propia, apegada a la normativa superior estatal y federal. Esto §eñores Regidoñs, sení un
gran beneficio a nuestms ciudadanos, ya que como sabemos el tema del agua es algo 

-que 
nos aqueja

bastante, ya que el organismo generará una recaudación efectiva y directa a e-ste s.*ic]o. Ño sé, si hasta
este momento cuenten con alguna otra duda o comentario respecto al presente punto. Bien, entonces
Secretario por favor tome la votación tanto en lo general comó en lo particulariel presenté punto de
acuerdo.»

EL SECRETARTo GENERAL, MAURTCIo LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los cc.
Integrantes del Ayuntamiento que por medio de votac¡ón económica, .".i-un levantar la mano en
señal de aprobación tanto en lo general como en lo particular de artículo por añículo del presente
proyecto de Ley, por lo que los que estén de acuerdo en este punto, por ló que manifestó: «Señor
Presidente Municipal le informo que el sentido de la votación de los I I 

'integrantes 
del Ayuntamiento

presentes es el siguiente:
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2.-MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS ..--.-..-..-..----. A FAVOR
3.-LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA ------A FAVOR
4.-JOEL CORONADO MORALES ----------------A FAVOR
5.-FRANCISCO ENCISO CONTRERAS
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6..MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑ

em¡ten los siguientes acuerdos:

.A FAVOR

7.-ALEIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO ----------- -------------A FAVOR
8,.HILARIO MARTINEZ GUERRERO --.- ---A FAVO
9..CARLOS MÉNDEZ GUTÍERREZ ---.-.--. ----------A FAVO
IO.-BERTHA ALICIA NLÑEZ OROZCO - ---------A FAVO
I I -CELIA PEREZ VACA -.-A FAVO

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de I I votos a favor el punto en cuestión» por lo q SE
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PRIMERO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR,
ARTÍCULO PoR ARTÍCULO, EL PRoYECTo DE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN OP I-OS MEMBRILLOS, JALISCO, PARAEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, EN LOS TÉNVINOS OCI
PROYECTO QUE SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO.

SEGUI\IDO.. ELÉVESE FORMAL INICIATIVA DE LEY AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE, CON COPIA
CERTIFICADA DEL PRESENTE ACUERDO,Y DE LO'S ANEXOS, PARA
QUE SI LO ESTIMA PROCEDENTE, SE SIRVA APROBAR LA INICIATIVA
EN COMENTO Y EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2017, EN LOS TÉRMINOS QUE RESULTE
PROCEDENTE, ASÍ CoMo APRoBAR Y DECLARAR LA epucnc¡óÑieLAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE ,|ERRENO 

Y
CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I7, PNESENTEOES EN
LA eurNrA sESróN EXTRAoRDTNARTA DE FEC[{A'zs veñrirRÉi ói
AGOSTO DEL PRESENTE QUE FORMARÁN PARTE DEL DECRETO DE
LEY CORRESPONDIENTE.

TERCERO.- SE FACULTA A LOS CIUDADANOS PRESIDENTE
MLTNICIPAL, AL SECRETARIO DEL AYLNTAMIENTO Y TESORERO,
PARA QUE SUSCRIBAN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO.

CUARTO.- SE INSTRUYE A SECRETARÍA GENERAL PARA QUENOTIFIQUE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO Y REALICE LAS
GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL HONORABLE CONGRESODEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO AL TESORERO ENCARGADO DE LA MUNICIPAL ESTA
RESOLUCIÓN Y PARA LOS FINES LEGALES A LOS QUE TIAYA LUGAR.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 115, fracción IV párrafo fercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 89 de la Constitucjón política detEstado de Jalisco, 37, 52, 67, 75 fracción III y 79 inciso b), de la Ley del Gobierno y laAdministración Pública Municipar_der Estado dá Jatisco y sr, ss, ae y 9o aer Regramento delGobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

-Constitucional 
de Ixtlahuacán de tos

Membrillos.
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