
INICIATIVA 
Se apruebe clevor rormal Inicint iva de Tnblas de Vn lorcs Unitarias de Terrenos y 
Construcciones del Municipio de Zapopan, Jal isco, que aplicarán pam el ejercicio 
liscal 202 1, al Ilonorable Congreso del Estado de jalisco, 

INICIATIVA 

IIONORAIJLI" AVlJNTAM IEN ro: 

En l11i ca rácter de Pres idenle Municipal de Zapopan, Jalisco, en ejercicio de las facultades 

que l11e con fi eren los artículos 11 5 de la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, 

47 ti'acción X I, 50 fracción l y 75 fracción 1, p{lrrafo segundo, todos de la Ley del Gobierno y la 

Adl11in istración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como, conforme al artículo 12 

fracción II del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, l11e permito sometcr a la alta y 

distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente Iniciativa, la cual tiene por 

objeto se estudi e y, en su caso, se apruebe elevar formal Iniciativa de Tablas de Valores Unitarios 

de Terrenos y Construccioncs para el Municipio de Zapopan, Jalisco, correspondiente al ejercicio 

lisca l 2021 dos mil veintiuno, al Il onorable ongreso del Estado de Jalisco, por lo que al efecto 

me permito formular los siguientes 

A TE CE n"NT" S v CONS II) " I{ ACIONES: 

l. Que el artículo 3 1 ti'acción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos Contribuir para los gastos públicos, así 

de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, dc 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, 

Que con forme a lo di spuesto por el arlícu lo 11 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos MeXicanos, en su fi'acción IV inciso a) establece que los muni cipios administrarán 

libremcntc su hacienda, la cua l se formará de los rcndimientos de los bi cnes que les pertenezcan, 

asi como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas estab lezcan a su fa vor, y en 

todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, ineluyendo tasas ad icionales, que establ ezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliari a, de su fi'accionamiento, di visión, consolidación, traslación 

y l11ejora asi como las que tengan por base el cambi o de va lor de los inmuebles, 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuci ones, 

Asimismo, en su inciso e) párrafo tercero, señala la obligación de los ayuntamientos, en el 

úmbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatal es las cuotas y tarifas aplicab les a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de va lores unitarios ele suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro el e las contribuciones sobre la propiedad 
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inmobiliaria. Va lores que según la rc fo rma al artículo 11 5 Constitucional mediante el Artícu lo 

Quinto Tra ns itori o deberán ser equiparables a los de mercado, y en su caso se rea li za rán las 

adecuaciones a las tasas a fin de ga ranti zar su apego a los principios de proporcionalidad y 

equidad. 

2. Que para tal e fccto la Ley del Go bierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jali sco, di spone lo siguiente: 

"Artículo 75. Para los efectos de la fracción IV del artícul o 11 5 de la Constitución Políti ca 

de los Estados Unidos Mcxicanos y del artículo 88 dc la Constitución Polít ica del Estado, la 

Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 

anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que 

establezcan las leyes fi scales a su fa vo r y en todo caso con: 

1. Las contri buciones sobre la propiedad inmobiliari a, incluyendo tasas adi cionales que 

establ ezca el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, di visión, conso lidación, tra nslación y 

mejora, as í como las que tengan por base el cambio del valor de los inmueb les, 

Los Ayuntamient·os en el ámbito de su compctencia puedcn proponel' al Congreso del 

I~stado las cuohls y hu'iras aplicllbles a impuestos, derechos, contribuciones de mejonls y las 

hlblas de valores unital'ios de sucio y construcciones que sirvan de b:lsc para el cohro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria ; 

11 , Las parti cipaciones federal es que sean cubiertas por la Federación a los municipios, con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; y 

111. Los ingresos deri vados de la prestación de servicios públ ieos a su ca rgo," 

" AI,tículo 76, Están exentos del pago de las contribuciones establecidas en las fraccio nes I 

y 111 del artí culo anterior, los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los 

municipios, sa lvo que tales bienes sean utili zados por entidades paraestatales o por parti cul ares, 

bajo cualquier título, para fin es administrati vos o propósitos distintos a los de su objeto púb li co ," 

3, Que la Ley de Catastro Muni cipal del Estado de Jali sco, en su art ícul o 54 seña la que 

"Los va lores unitari os de los terrenos y de construcciones; los coe fi cientes de incremento y 

demérito de va lores y demás elementos de valuación, se elaborarún y aplica rán medi ante las tab las 

de valores unit ari os conlo rmc las sigui entes di spos iciones: 

1. Cada Catastro Municipal debe elaborar los estudios de va lores correspondientes 

confo rme a lo establecido por el artículo 13, fracción IX y los artí culos 55, 56 Y 57 de la presente 
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ley. Una vez elaborado e l proyecto de tab las de valores unitarios del municipio, debe remitirlo a l 

Consejo Técnico Catastral Munic ipal respecti vo para su revisión; 

11. El Consejo Técnico de Ca tastro Municipal deberá analizar y estudiar el proyecto de 

tabla de va lores unitarios y, en su caso, hacer las modi fi eaciones a los va lores que estimen 

pertinentes, sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técni co. Una vez 

ana li zado y en su caso modificado, deberán remi tir el proyecto en ori ginal y dos tantos en copias 

al Consejo Técnico Catastral del Estado; 

111. El Consejo Técn ico Catastra l del Estado, con la participación de la Comisión de 

Ilacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien ésta designe en su represenlaeión, 

revisarán los proyeelos enviados para emiti r opiniones, con la finalidad de que los va lores 

unitarios sean eq uiparab les a los de mercado; 

IV. En los casos en que el Consejo Técnico Calastral del Estado, con la parlicipación de la 

Comis ión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado o quien esta designe en su 

representación, consideren que los proyectos de los Consejos Técnicos de Ca tastro Municipales no 

son eq uiparab les a los de mercado, emitirán las recomendaciones pertinentes; y 

V. Una vez que los proyectos de tablas de valores sean revisados por el Consejo Técnico 

Catastra l del Estado en conjunción con la Com isión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del 

Estado o su representante, se rem itirán con las opiniones o recomendaciones que hubiere, en su 

caso, a los ayuntamientos para que estos las conozcan antes dc aprobar la formal iniciati va. 

La iniciativa dcbcl'oí ser- pl'cscntada a más tan" .. ' el 31 de agosto del año prcvio a Sil 

aplicación . " 

Por su parte, el artí culo 13 en su ti'acción IX de la Ley en comcnto, estab lece la obligación 

del Catastro Municipal de e laborar las pro puestas de va lores unit arios de tcrrenos y 

construcciones, as í como los coe fi cientes de demérito o incremento y remitirlos para su 

conocim iento, información y análi s is del Consejo Técni co de Ca tastro Municipal. 

Así como, la fracción 11 de l artículo 23 y fracción 11 del 54 de Ley citada, disponen que los 

Consejos Técnicos del Catastro Municipal estará n facultados para estudi ar, rev isa r formular 

recomendaciones respecto de las propuestas de va lores unitarios de terrenos y construcciones, o en 

su caso, hacer modificaciones a los va lores que estimen pertinentes, sustentando en todo momento 

los aspectos y opiniones de carácter técnico, y remitir e l proyecto ori gi nal y dos lantos, con fines 

de revisión al Consejo Técnico Catastral del Estado. 
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Cabe señalar que de conformidad con lo prescrito en los attíeulos 13 fracción IX y 54 de la 

Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 6 y 10 del Reglamcnto Interior del 

Consejo Técnico Catastral del Municipio de Zapopan, Jalisco, la propuesta que por la presente 

Iniciativa se somete a consideración, proviene de un estudio técnico detallado realizado por 

personal de la Dirección de Catastro, en coordinación con especialistas en valores de bienes 

inmuebles y avalado por el Consejo Técnico de Catastro Municipal y del Consejo Técnico 

Catastral del Estado, los cuales, de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Jalisco, son los órganos colegiados de carácter pem1anente, 

responsable de asesorar coordinar y evaluar las acciones en materia de catastro. 

Bajo esta tesitura y confonne a lo dispuesto en los ordenamientos vigcntes aplicables, me 

pennito presentar a consideración del Honorable Pleno del Ayuntamiento la siguiente: 

INICIATIVA 

PlUMERO. Se apruebe elevar formal Iniciativa de Tablas de Valores Unitarios de Terrenos 

y Construcciones para el Municipio de Zapopan, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 

dos mil veintiuno, ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, confonne a sus anexos. 

SEGUNDO. Túrnese la presente Iniciativa a la Comisión Colcgiada y Pcnnanente de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, para t estudio y dictaminaeión eorrespondientc. 

AT 

"ZAPOPAN, TIERRA D Y RESPETO" 

"2020, AÑo DE LA ACCiÓN POR EL CUM , DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES y S SUSTANTIVA" 

EL PI{ ' ' 1D~;rjt'¡;jHl/ltJIN I;CII'AL 

JESÚS PA 

JLTB/JALC/JEGR 
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