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Dictamen de Decreto que autoriza al

Ayuntamiento de Guadalajara a la

aplicación de Prorrogas Ylo
condonaciones de su Ley de lngresos
2420.

å-{. coNIGR.ESO DEL ESTADO ÐE..!AL¡SCO
FRESEfST'E:

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y

Presupuestos de la LXll Legislatura del Congreso del Estado, con

fundamento en los artículos 75 fracciÓn l, 89, 103, 145 y 147 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la

elevada consideración de esta H. Soberanía, el siguiente Dictamen que

tiene pon objeto resolver solicitud reallzada por el Ayuntamiento de

Guadalajara, *lalisco respecto a que este Congreso del Estado de
' ri.lallsco, auto¡'ice la condonación deß pago por derecho de uso de piso
.'... o áreas en !a vía pública, para ejercer el comercio en espacios
, ,abiertos, así corno el pago de derechos po¡'concesión de locales en
,jrnercados cT¡unicipales, la extensión de la prórroga para el pago de

: , refrendo de licencias de giros comerciales sin accesorios por falta de
pago y pror¡'oga deN pago de ¡nultas y del impuesto predial, (INFOLEJ

., 8883) lo anterior con base en la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

N.- En uso de las facultades que les confieren los artículo 28 fraccion lV de la

Constitución Folítica del Estado de Jalisco; así como el 135 fracción lV de

l-ey Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; el Ayuntamiento
de-Guadalajara, presentó con fecha 02 de abril de 2020,|a iniciativa materia

del presente dictamen señalada en el proemio de este documento.

ll.- Asirrrismo, en Sesión Extraordinaria numero 115 del día 03 de abril del

2O2O la Asamblea Legislativa aprobó que la mencionada lniciativa de

Decreto fuera turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de
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Hacienda y Fresupuestos, de acuerdo a la competencia prevista en el

artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

ll¡. El objeto formal y material de la lniciativa es que este Congreso del

Estado, autorice al Ayuntamiento de Guadalajara a realizar la condonación
del pago por derecho de uso de piso o áreas en la vía pública, para ejercer
el comercio en espacios abiertos, así como el pago de derechos por

concesión de locales en mercados municipales, la extensión de la prórroga
para el pago de refrendo de licencias de giros comerciales sin accesorios
por falta de pago y prorroga del pago de multas y del impuesto predial.

El ,Ayuntamiento sustenta sus argumentos jurídicos, económicos y sociales
mediante la siguiente:

EXPOSICIÓN¡ MT MOTIVOS:

l. De conformidad a to dispuesfo en el artículo 115 fracciones It y IV de la Constitucion Política de /os Esfados

IJnidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, maneiaran su patimonio

conforme a la tey y administraran libremente su hacienda, Ia cual se formará de los rendimientos de /os blenes

que les peñenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su

favor-

tl. En términos de lo dlspuesfo en los artículos 28 fraccion lV de Ia Constitucion Política del Estado de Jalisco,

y 38 fracción t de ta Ley det Gobiemo y ta Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, son

facultades de los Ayuntamientos presentar iniciativas de ley o decreto en mateia municipal, ante el Congreso

del Estado.

tlt. Con fecha 30 de enero det año 2020, Ia Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió la Declaratoria de

Emergencia de Salud Pubtica al existir un ríesgo de salud pública de interés internacional, bajo las

regulaciones del Regtamento Sanitaio Internacional, en esfe contexto con relación a la enfermedad por

coronavirus conocida coma pandemia de COVTD-I9.1 Asinismo, Ia propia OMS declaró el 11 de marzo del

año 2020, que dicha enfermedad se considera ya una pandemia por Ia alta cantidad de personas infectadas y

muertes que ha causado alrededor del mundo.2

Las evidencias apuntan a que la razon principal que propicia el aumento de casos de contagio es, que una vez

imporiado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la convivencia, interacciÓn y

cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, bien sea a través de gotas que expulsan /as personas

infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar obietos contaminados por el virus y
posteriormente tocarse cara, ojos o nariz sin haberse \avado las manos- Esto aunado a que si bien hasta el

momento de covlD-l9 muestra que los casos presentan fiebre ('go% de /os casos), malestar general' tos

seca (80%), dolortorácico (20%) y dificultad respiratoria (1 5%), requiiendo algunos de cuidados intensivos,

thttps://www.who.int/es/news-room/detail/3 0-01-2 0 20-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-
health-regulations(2005) emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncovJ fecha de

consulta 24/03/20
zhttps://w\nvr.who.int/es/dg/speeches/detail/who-clirector-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19---11-march2020 fecha de consulta 24 /03 /20
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también ocurren casos asintomáticos o con síntomas leves que no siempre son conscienfes de su potencial

infectividad y no adoptan las medidas de aislamiento recomendadas por Ia autoridad sanitaia.3

lV. Con fecha 16 de marzo del año 2020, se pubtico en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el Acuerdo

DTELAG ACIJ 013/2020 a través del cual el Ejecutivo del Estado emitió las medidas para prevenir, contener,

diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19.

Aunado a Io anteriar y en consecuencia a la evolución de /os sucesos en mencion, el Comité Municipal de

Emergencia del Gobiemo Municipat de Guadalajara, sesiono con fecha 16 de marzo del año en curso.

emitiendo la Declaratoria de Emergencia al tenor siguiente:

"PRIMERO. Se emlfe Declaratoria de Emergencia para el municipio de Guadalaiara,

Jatisco, a consecuencia de la presencia det COVTD-19, bajo la consideracion de los siguientes

aspecfos:

I. IDENTIFICACIAN DE LA CONDICIOW OE ALTO RIESGO, SI'VTESTRO O DESASTRE

EL TtpO DE FENóMENO CAUSAL Y LAS FECHAS DE OCURRENCIA. La propagacion

inminente del virus denominado COVIÐ-19.

It. INSTAI_ACIOTVES, ZONAS O IERR/ÏOR/OS AFECTADOS: El Municipio de

Guadalajara. Jalisco.

III. ACCrcNES DE PREVENCIOAI Y RESC,ATE CONFORME A tOS PROGR,AMAS

VIGENTES A REALIZAR: Et Presidente Municipal, la Tesorera, Ia Síndico, el Secretaio

General, el Jefe de Gabinete, los Coordinadores Generales, el Comisario General, el

Director de Servlcios Médicos Municipates, el Director de Administración y el Director de

Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Guadalaiara, en el ámbito de su

competencia, podrán ordenar la clausura temporal o definitiva, en su caso, de los locales

o centros de reunión de cualquier índole, así como Ia restriccion o suspensión de

actividades, servlclos y trámites p{tblicos, así como la adquisición emergente de

suministros y materiales suficientes para atender la contingencia.

IV t,AS SUSpE /S/ONES O RESIRTCCIO^IES DE ACTIuIDADES PÚBLICAS Y

PRTVADAS Q{./E SE RECOMIENDA: Las que determine el Presidente Municipal, la

Tesorera, Ia Síndico, el Secretario General, el Jefe de Gabinete, Ios Coordinadores

Generales, el Comisaio General, el Director de Servlclos Médicos Municipales, el

Director de Administracion y el Director de Proteccion Civil y Bomberos del Ayuntamiento

de Guadalajara, en el ámbito de su competencia.

Et Ayuntamiento como cuerpo colegiado, se reunirá (tnicamente para el desahogo de

asunfos que por su naturaleza o urgencia no puedan ser aplazados en su discusion.

:https: / /www.eloccidental.com.mx/local./seguir¡os-1os-pascs-de-espana-gobierno-de-jaiisco-contagio-covìd -'19 -

coronavirus-49845 37.html fecha de consulta 24/03/20
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INSTRUCC/ONES DIRIGIDAS A LA POBLACION, DE ACIJERDO AI- PROGRAMA

ESTATAL: Las que a través de /os avisos preventivos y conforme a la situacion gue se

presenta, emita la l.Jnidad Municipal de Proteccion Civil y Bomberos de Guadalaiara.

SEG{./ tDO. Notifíquese al Comité Estatal de Emergencias.

TERCERO. Publíquese la presente Declarataria de Emergencia en Ia Gaceta Municipal, uno de

los periodicos de mayor circutacion en el estado y en las dependencias municiales (sic) ( )"

Asimismo, en sesron extraordinaria de fecha 19 de marzo del año 2020, el Conseio de Salubidad

General, acordó:

"..1. El pteno del Consejo de Satubidad General reconoce Ia epidemia de enfermedad por el

y7us SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atencion prioritaria.

2. EI pleno del Consejo de Satubridad General sanciona las medidas de preparacion, prevención

y control de Ia epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y supervisadas por Ia Secretaría de

Salud, e implementadas por /as dependencias y entidades de Ia Administracion Pública Federal,

/os Poderes Legistativo y Judiciat, tas instituciones del Slsfema Nacional de Salud, los gobiernos

de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de /os secfores social y pivado.

3. La Secretaría cle Salud establecerá tas medidas necesarias para Ia prevencion y control de la

epidemia COVID, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicacion,

se definirán las modalidades específlcas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como

su extensión tenitorial.
4. EI Consejo de Satubridad General exhorta a los gobiemos de /as entidades federativas, en su

calidad de autoridades sanitaias y, en general, a los integrantes del Srsfema Nacional de Salud

a definir, a Ia brevedad, planes de reconversion hospitalaia y expansión inmediata de capacidad

que garanticen la atención oportuna de /os casos de COVID que necesiten hospitalización.

5. EI Consejo de Satubridad General se constituye en sesrón permanente hasta que se disponga

Io contraio. (...)"

Finalmente, con fecha 20 de marzo del año 2020, el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador

Constitucional del Estado de Jalisco, mediante rueda de prensa misma que fue transmitida mediante sus redes

socla/es, anuncio como medidas, que para e/ caso que nos ocupa, las siguientes:

3. Condonacion en el pago y renovacion de permisos de operaciÓn para tianguis y comercios en

espaclos abie¡tos durante 90 días.

4. prorroga para el pago de licencias comerciales, pago de uso de suelo y derechos de

mercados municipales hasta el 30 de junio de 2020.4

La pandemia de COVID-I9, constituye un suceso desafoftunado y sin precedentes a nivel mundial, del cual

evidente que ;as medidas de prevención y contencion deban ser implementadas de forma oportuna, a

de controlar las incidencias de contagio y propagación, motivo por el cual, con la finalidad de proteger la

y la vida de todos los ciudadanos tapatíos, se hizo un llamado a que todos permanezcan en sus casas,

el objetivo de disminuir Ia transmision del virus de persona a persona con motivo de Ia convivencia,

y cercanía en que pueden encontrarse físicamente

4 https://www.facebook.com/EnriqueAlfaroR /vràeos/L838220746329688/ fecha de consulta 25/03/20
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Lo anterior ocas¡ona que, ante el aislamiento soc¡al que como medida hemos adoptado, el comerc¡o que se

ejerce en los tianguis y espacios ab¡ertos, así como en los mercados municipales se vean afectados.

Vl. Debemos ser muy claros en señalar el comprom¡sa que t¡ene este Gob¡erno Municipal de generar

cond¡ciones que perm¡tan el desarrollo económico de las personas y sus familias, así como, de crear los

entornos adecuados que permitan Ia satisfaccion de sus neces¡dades, con la f¡nal¡dad de erigir bienestar,

estabitidad y segur¡dad. Asimismo, es primord¡al el apoyo a Ia actividad comerc¡al que se real¡za en nuestra

ciudad, pues estamos clerfos que const¡tuye una ¡mpoftante fuente de empleos, y consecuentemente de

rngresos para Ia ciudadanía general.

En este sentido, es ev¡dente que se está trabajando de manera responsable en Ia toma de decisiones, por Io

que no podemos ser ornlsos ante la posible reces¡ón económica que vivirán los comercianfes de esfa

municipalidad.

Vtl. Los ingresos que perciben cada uno de los municipios en cada eierc¡c¡o fiscal, derivan de los impuestos,

contibuc¡ones especla/es, derechos, productos, aprovecham¡entos y part¡c¡pac¡ones gue se establezcan en

Ias leyes flsca/es y convenios de coordinacion suscitos, o que se suscriban, para tales efectos.

En términos de Ia Ley de Hacienda Municipat det Estada de Jalisco, son derechos, las contraprestaciones

establecidas en la ley, por los seryrclos que presten los municipios en sus funciones de derecho pÚblico.

En el mismo tenor, el artículo 66 de la ley anteriormente mencionada, establece que Únicamente el Congreso

del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir, total o parcialmente del

cumplimiento de abtigaciones fisca/es, cuando por causas graves se afecte la situaciÓn de alguna región o

rama de actividad econom¡ca del Municipio.

Vllt. En atención a lo anterior, debe señalarse que Ia intención de Ia presente iniciativa es apoyar a los

comerc¡antes, que ante el aislamiento social que vivimos, han visto disminuidas sus venfas y sus ingresos,

por lo que resulta más que válido solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, que autorice:

1 . La condonacion det pago por derecho de uso de prso o áreas en la vía publica, para ejercer el

comercio en espacios abiertos con puestos fijos, semifijos, móviles y tianguis, en los términos

del artículo 39 fracciones I y Vt de ta Ley de lngresos del Municipio de Guadalaiara, Jalisco,

para el Ejercicio Fiscat 2020, por 90 días contados a paftir del 21 de marzo del año 2020.

2. La condonación del pago de derechos por Ia concesión de bienes inmuebles municipales

(locales) en los Mercados Municipales, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de

junio del año 2020.

3. Extension de la prorroga para el pago cle refrendo de licencias de giro comerciales, hasta el 30

de junio del año 2020.

Con la finatidact de que ìos recargos, imposición de multas y accesorios derivados del incumplimiento de las

obligaciones por e! pago de derechos en comento, así como el impuesto predial, no sean aplicables y

actualizados durante el ptazo del 21 de marzo del año 2020 at 30 de iunio del año 2020, ello, en el entendido

de que las autorizaciones que se em¡tan, no implica condonación alguna de adeudos previos existentes.
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IX. En terminos del artículo 7 fracción I de ta Ley de lngresos del Municipio de Guadalaiara, Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal 2020, para los efectos cle Ia recaudación, Ios concesionarios permisionarios y arrendatarios de

locales y espacios ubicados dentro de tos límites peimetrales en mercados, o cualquier otro bien propiedad

municipal, deben enterar mensualmente las tarifas correspandientes, a más tardar el día 5 de cada mes al que

corresponda la cuota, o el día habil siguiente si esfe no Io fuera, así como que en caso de incumplimiento se

aplicará Ia sanción establecida en el arfículo 77 de esta Ley.

Respecfo al refrendo de licencias, e! artículo 141 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,

dispone que et período de refrendo de licencias, tanto en giros como en anuncios, se iniciará el primero de

enero y cancluirá et día ultimo de febrero, pudiendo prorrogarse con carácter general cuando así Io determine

mediante acuerdo escrito la Tesorería Municipal, no excediendo dicha pronoga del día último del mes de abril'

Por lo anterior, como una medida de corresponsabilidad entre autoridad y gobemado, sabiendo que cada una

de |as parfes tiene obligaciones hacia Ia otra, que cumpliendo de manera oportuna se logra el equilibrio y el

adecuado funcionamiento de las funciones púbticas y las actividades privadas, es que resulta necesario elevar

Ia presente iniciativa a la consideracion del Congreso del Estado, para efecto de que este Municipio se

encuentre en posibitidad tegat de otorgar los beneficios mencionados en el punto anterior de la presente

iniciativa.

X. En viftud de to aquí plasmado y tomando en consideración Ia situacion de emergencia sanitaria en la que

nos encontramos, se concluye que es necesaia la aprobacion de la presente a la brevedad posible, con la

intención de que cuanto antes puedan los comerciantes y locatarios hacer uso de la prerrogativa solicitada. Es

por lo anterior que se propone su aprobación con dispensa de ordenamiento, misma que se encuentra

justificada y no constituye perjuicio alguno, por lo que se apega a lo dispuesto en el a¡fículo 75 del Reglamento

del Ayuntamiento de Guadalaiara, que a la letra señala:

"Artículo 75.

Corresponde al Ayuntamiento elaborar y aprobar los ordenamientos, reglamentos y demás

disposlciones normativas de carácter general que sean competencia municipal; conceder

dlspensas de ordenamiento por causas justificadas, por motivos de conveniencia o utilidad

pública, sin perjuicio de tercero; así como, en /os casos, forma y términos que establezcan las

Ieyes, autoizar las propuesfas del Presidente Municipal y establecer las directrices de la política

municipal. La aprobación de ordenamientos y el otorgamiento de drspensas se realiza por

mayoría absoluta de votos, de conformidad a lo dlspuesfo en Ia ley que establece /as bases

generales de la Administración Pública Municipal."

XI. De conformidad a lo establecido en el aftículo 90 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalaiara, se

determina que la aprobacion de la presente iniciativa conlleva repercusiones en el aspecfo iurídico,
presupuestal y sociat, las pimeras en el sentido de Ia solicitud que se hará llegar al Congreso del Estado de

para su autorizacion de Ia condonacion planteada; Ias segundas responden a /os tngresos

contemplados por esfos conceptos y que de aprobarse el municipio deiará de percibir, por lo que deberán

hacerse /os alusfes necesarios. Las repercusiones en el sentido socla/ son las mayor impoftancia, dado que se

busca otorgar un benefÌcio para los comerciantes que atraviesan por una situacion economica complicada

derivada de tas medidas de aislamiento social deivadas de Ia pandemia de COVID-19, por lo cual, con esta

acción estaremos beneficiando a dlyersas familias de nuestra ciudad, entre propietarios y trabaiadores, cuyo

sustento depende de la actividad comercial.

De acuerclo a lo anteriormente eipuesto, fundado y motivado en los artículos 115 de la Constitución

Política de los Estados Unldos Mexicanos; 77, 88 y relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco;

38 fraccion t, 75 y aplicabtes de Ia Ley del Gobierno y la Administracion P(tblica Municipal del Estado de

Jalisco, 135, párrafo 1 , fraccion tV, 138 y demás relativos y aplicables de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo
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det Estado de Jalisco, así como los artículos 75, 76, 88, 90 y demás numerales aplicables del Reglamento del

Ayuntamiento de Guadatajara, Ios ediles firmantes proponen ante este Ayuntamiento elevar a la consideracion

del Congreso del Estado, Ia siguiente iniciativa de:

ÐECRETO

QUE TIENE POR OBJETA SOLICITAR AL CONGRESO DEL ESTADO, AUTORICE LA CONDONACION

ÐEL PAGO POR DERECÍTO DE USO DE P'SO O ÁNTAS EN LA ViA PÚBI-ICA, PARA EJERCER EL

coMERCIo EN ËsPAcIos ABIERTOS, ASi COMO EL PAGO DE DERECHOS POR CONCESON DE

LOCA,LES EN MERCADOS MUNICIPALES, LA EXTENSION DE LA PRORROGA PARA EI- PAGO DE

REFRENÐO DE LICENCIAS DE G/ROS COMERCIALES SÍIV ACCESORIOS POR FALTA ÐE PAGO Y

PRORROGA ÐEL PAGO DE MULTAS Y DEL IMPUESTO PREDIAL.

Frí¡nero. EI Ayuntamiento Constituciona! del Municipio de Guadalajara, Jalisco, aprueba y autoriza la

dispensa de ordenamiento por causa justificada de conformidad al numeral 75 del Reglamento del

Ay untamiento de G u ad alai ara.

Segwndo, EI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalaiara, Jalisco, aprueba y autoriza elevar

ante el Congreso del Estado de Jatisco, Ia presente iniciativa de decreto, a efecto de solicitar Ia condonacion

del pago por derecho de uso de piso, así como en áreas en vía pública, para eiercer el comercio en espacios

abiertos con puesfos fijos, semifijos, moviles y tianguis, en los términos del artículo 39 fracciones Iy VI de Ia

Ley de /ngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Eiercicio Fiscal 2020, por 90 días naturales

contados a partir del 21 de marzo del año 2020.

Tercerø, EI Ayuntamiento Constitucional det Municipia de Guadalajara, Jalisco, aprueba y autoriza Ia

condonación del pago de derechos por la concesion o arrendamiento de bienes inmuebles municipales para Ia

explotacion comercial ubicados en los Mercados Municipales, por el período comprendido del 01 de abril al 30

de junio del año 2020.

Csarto, EI Ayuntamiento Constitucionat del Municipio de Guadalaiara, Jalisco, aprueba y autoriza Ia

extensión de prórroga para el pago de refrendo de licencias de giros comerciales, hasta el 30 de iunio del año

2020.

@uinto, EI Ayuntamiento Constitucional det Municipio de Guadalajara, Jalisco, aprueba y autoriza que los

recargos, imposician de multas y accesorios derivados del incumplimiento de las obligaciones por el pago de

derechos en comento, así como det impuesto predial, no sean aplicables y actualizados durante el plazo del

21 de marzo det año 2A20 al 30 de junio det año 2020, ello, en el entendido de que dicha autorizacion, no

condonación alguna de adeudos previos existentes.

EI Ayuntaniento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, faculta al Presidente Municipal,

Secretario General y a Ia Tesorera Municipal de esfe Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente

cumplimiento del presente Decreto

Transitorio

Esta reforma entrará en vigor a paftir det día siguiente del de su publicacion en el Periódico Oficial "EI

de Jalisco".
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Sin otro parficular, se anexan al presente, fotocopia certificada de la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento el

31 de marzo de 2020, parte conducente cle la version estenográfica de la sesion en cita y un disco compacto

que contiene la presente iniciativa de decreto en formato digital; quedando a sus Órdenes para cualquier

aclaracion o ampliación de informacion.

PARTE CONSIDER.AT!VA:

!. Es facultad de los Ayuntamientos presentar iniciativas de ley y decreto de

conformidad con el artículo 28, fraccion lV de la Constitución Folítica del

Estado de Jalisco, 37 fracción I y 38 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal y 135 fracción lV de la Ley Orgánica del

Foder Legislativo.

!1. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento
de la iniciativa de decreto que nos ocupa, por Ser materia respecto de las que

el Congreso del Estado de Jalisco está facultado para conocer y legislar. Esta

Soberanía es competente para entrar al estudio y dictamen de la iniciativa en

los términos de los artículos 35 de la Constitución Política del Estado de

..lalisco.

l!!. En cuanto a las atribuc¡ones de las Comisiones, previstas en los artículos
71 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
refiere en lo substancial lo siguiente:

"A,ttículo 7'î
1. Las comisiones legistativas son organos internos del Congreso del
Estado, que, conformados por diputados, tienen por obieto el
conocimiento, estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y
comunicaciones presentadas a la Asamblea, dentro del
procedimiento legislativo que establece esfa ley y el reglamento.

2. Todas las comisiones legislativas son colegiadas, se integran con
el n(tmero de diputados que determine la Asamblea a propuesta de
ta Junta de Coordinacion Política, debiendo ser preferentemente un

número impar, siendo un mínimo de 4 y un máximo de 7 integrantes,
con excepción de Ia Comisión de Hacienda y Presupuestos, que
mediante acuerdo de ta Junta de Coordinación Política se
determinará el n(tmero de sus integrantes..."

"Artícula V5.

1. Las comisiones legislativas tienen las siguientes atribuciones:

I. Recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaminar los asuntos que /es

turne la Asamblea;...
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...\V. Presentar a la Asamlslea los dictámenes e informes, resultados

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a

/os asunfos que les son turnados; ..."

!V. Que la comisión de Hacienda y Presupuestos es competente para legislar
en relac¡ón a la iniciativa que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 89 de la Ley Orgánica del Foder Legislativo de Jalisco, precepto

legal que a la letra establece:

"A¡'tículo 89
1. Correspande a la Comisión de Hacienda y Presupuesfos e/ estudio
y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de /os asuntos
relacionados con.

t. La tegislación en materia fiscal, hacendaria, de deuda pÚblica y de

disciplina financiera; ...

...ttt. Las teyes de lngresos del Estado y de los municipios;..."

V. Relativo al estudio y dictamen que nos ocupa, se desprende que ésta

Comisión es competente para dictaminar sobre el asunto en cuestión, de

acuerdo a los siguientes razonamientos:

a) El Ayuntamiento de Guadala¡ara en ses¡ón extraordinaria celebrada el día

31 de marzo de2020, aprobó el decreto municipal número D 49107120 con

la finalidad de aprobar se realizara lniciativa de Decreto al Congreso del

Estado de Jalisco, y este analice autorizar la condonación del pago por

derecho de uso de piso o áreas en las vía pública, para ejercer el comercio
en espacios abiertos en los términos del artículo 39 fracciones I y Vl de la
Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio
Fiscal 2020, por 90 días naturales contados a partir del21 de marzo del año
2020, así corno el pago de derechos por la concesión o arrendamiento de

bienes inmuebles municipales para la explotación comercial ubicados en los

Mercados Municipales por el período comprendido del 01 de abril al 30 de
junio del año 2A2O; la extensión de la prórroga para el pago de refrendo de

licencias de giros comerc¡ales hasta e[ 30 de junio del año 2020', así como
no aplicar y acfualizar los recargos, imposición de multas y accesorios
derivados del incumplimiento de las obliEaciones por el pago de derechos
en cornento, así como el impuesto predial durante el plazo del21 de marzo
al 30 de junio de 2020.

Esto conforme a las facultades y atribuaiones que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos le otorga al municipio en el artículo 1'15, de

forma particular en lo dispuesto en su fracción lV misma que permite al

municipio administrar libremente su hacienda municipal.
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b) El artículo 66 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,
señala:

As'tícwlo 66.- Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposicion de carácter
general, podra condonar o eximir, total o parcialmente, del cumplimiento de

obtigaciones fisca/es, cuando por causas graves se afecte la situacion de alguna
reEion o rama de actividad economica del Municipio.

De lo dispuesto en el aftículo de referencia, se advieden dos cosas, la primera

que es facultad del Congreso del Estado condonar o eximir el cumplimiento
de obligaciones fiscales, razon por la cual los Ayuntamientos, aún y cuando
conforme al ar1ículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos manejan libremente su hacienda, se encuentran limitados a la

autorización del Foder l-egislativo; la otra cuestión que se prevé en el artículo
citadc¡, es que para que la autorización pueda darse, debe existir una causa
grave que afecte a un sector de Ia actividad economica o alguna region del
Estaolo, encontramos pues que debe existir una circunstancia que justifique

no cumplir con la norma.

c) Como se señala en la iniciativa que analizamos, la Organización Mundial
de la Salud declaró el 11 de marzo del año 2020, que dicha enfermedad
coronavirus COVID-19, se considera ya una pandemia por la alta cantidad
de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo.

En virtud del riesgo de salud pública existente para los habitantes del
Estado de Jalisco, el día 16 de marzo del año 2020, se publicó en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el Acuerdo DIELAG ACU 01312020 a

través del cual el Ejecutivo del Estado emitió las medidas para prevenir,
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19.

En respuesta lo anterior, y ante el avance inminente del problema de salud
pública, el Ayuntamiento de Guadalajana el día 16 de marzo de 2020 emitió
una Declaratoria de Emergencia con la intención de brindar seguridad a los
habitantes del Municipio.

El día 20 de rnarzo del año 2020, e[ Gobernador del Estado de Jalisco
Enrique Alfaro Ramírez, emitió una serie de recomendaciones, entre ellas
algunas dirigidas a los municipios, con la intención de mitigar el impacto
económico que sufren las áreas productivas de la entidad, y que el
Ayu ntam iento de Guadalajara decid ió implementar.

Página 10 de 14
Dictamen de Decreto que resolver solicitud realizada por el Ayuntamiento de Guadalajara,
Jalisco. INFOLEJ 8883

l'l
-¿.
i
7)m
al
s)

vm
c)
@õ

q?
>4r:
rr t
oz

qf
!-.n

T.5

'2.
o

<>
OÕ
:'l,:]
=lÞC)
z
i=
m
E
=r(

r

t-rn6)

<(=

Ø
-z
Ø



NÚÌwFR

ÐËPEåçDËFdC E&

G{fBTERNÛ
ÐE JALTSCO

Ð {-, lì F IJ

T-ECIST-ATTVÛ

ÞElt.¡Þ(E!Fåå<¡I{
t_J=i* LL..t¡ruþl<ES(,J

d) Si bien es cierto, los tres niveles de gobierno trabajan en la atención de

éste problema implementando diversas medidas de contención, en el

ámbito de sus competencias, una de las de mayor efectividad para
prevenir el contagio es la de evitar la aglomeración de personas, y el

confinarniento, lo que tiene como consecuencia natural una disminución
de ingresos en el sector comercial, debido a la disminución de

consumidores de diversos servicios.

Esta situación repercute en la economía de un gran número de personas que

desarrollan Ia actividad comercial y de servicios dentro del municipio, motivo
por el cual esta comisión considera que se configura el supuesto contemplado
el artículo 66 de la Ley de Hacienda de la entidad.

Dicho lo anterior, estas son las 4 propuestas presentadas por el municipio.

'n. La condonación del pago por derecho de uso de piso o áreas en la

vía pública, para ejercer el comercio en espacios abiertos con

puestos fijos, semifijos, móviles y tianguis, en los términos del artículo

39 fracciones ! y Vl de la Ley de lngresos del Municipio de

Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, por 90 días

contados a parti!' del21 de marzo del año 2020.

2. N-a condonación del pago de derechos por la concesión de bienes

inmuebles municipales (locales) en los Mercados Municipales, por el

período comprendido del 01 de abril al 30 de junio del año 2020-

3. Extensión de la prórroga para el pago de refrendo de licencias de giro

cornerciales, hasta el 30 de junio del año 2020.

4. los recargos, imposición de multas y accesorios derivados del

incumplimiento de las obligaciones por el pago de derechos en

cornento, así como en el impuesto predial, no sean aplicables y

actualizados durante el plazo del 21 de marzo del año 2020 al 30 de
junio del año 2020

El complicado panorama económico que Se presenta, y se prevé continúe
por lo menos unas semanas más, afectará de manera directa la economía
de estos sectores, igual que a muchos otros, indudablemente como Una
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repercus¡ón de la contingencia sanitaria, por lo que esta comisión coincide
en que se debe apoyar a los ciudadanos y a su economía; otorgar los
beneficios que propone el Municipio en su iniciativa sería un paliativo inicial,
pero importante en esta difícil situación y una posible recesión económica.

e) Con relación al impacto presupuestal, esta comisión dictaminadora en
comunicación con el municipio se estima un impacto presupuestal de B0
millones de pesos y, de ser necesario, deberá de llevar a cabo ajustes en el
ejercicio del gasto para efectos de compensar dicha medida.

De acuendo con los razonamientos anteriormente expresados en el cuerpo
del presente dictamen se determina que es PROCEDENTE la iniciativa de
decreto presentada por elAyuntamiento de Guadalajara.

PARTE RESOLL¡T!VA

For el|o es qL,e {,rna vez ponderadas las partes expositiva y considerativa de
este dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 145
numeral 1 y 147 de la Ley Orgánica del Foder Legislativo del Estado de
Jalisco, son¡etemos a consideración de la Asamblea de este Congreso del
Estado de Jalisco el siguiente dictamen de:

ÐECRFTO

ÍI{EDIANTE Fß- CUrqL SE AUTOR¡ZA A,l- AYN..,NTAMIENTO DE
GI..'ADALAJARA A LA, CONDONACIÓN DEL PAGO POR DERECI{O DE USO
ÐE PISO O ÁNTNS EN LAS VíN PÚELICA, FARA EJERCER EL COMERCIO
EN ESPAC¡OS Ats¡ERTOS; EL PAGO DE DERECT-IOS POR LA CONCES¡ÓN
O ARRENÐAMIENTO DE B¡ENES INMUEBLES MUNICIPALES PARA LA{

EXPLOTACIÓN COIVIERCIAL L.¡B¡CAÐOS EN LOS MERCADOS
rUU8\¡ICIPALES; LA EXTENS¡ÓN DE LA PRóRROGA PARA EI- PAGO DE
REFRENÐO ÐE L¡CENC¡AS DE GTROS COMERCTALES; ASí COMO NO

ICAR. Y ACTI..'AL¡ZAR LOS RECARGOS, ffIULTAS Y ACCESOR¡OS
OS ÐEL ¡NCUMPLIMIENTO ÐE !-AS OBLIGAC¡ONES POR E¡-

DE DERECI{OS EN COMENTO Y ÐE¡. IMPI,JESTO PREDIA¡-.

CULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio

uadalajara, ..!alisco, a la condonación del pago por derecho de uso de piso
reas en la vía pública, para ejercer el comercio en espacios abiertos con
tos fijos, semifijos, móviles y tianguis, establecidos en el artículo 39
ones I yVl de la Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para
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el Ejercicio Fiscal 202A, por 90 días contados a partir del 21 de marzo del año

2020

ARTíGt¡LO SEGLJNÐO, Se auloriza al Ayuntamiento Constitucional de

Guadalajara a condonar el pago de derechos por la concesión o arrendamiento

de bienes inmuebles municipales para la explotación comercial ubicados en los

Mercados Municipales, establecido en el artículo 42 fraccion I de la Ley de

lngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, por

el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio del año 2020.

ARTÍC|..,LO TFRCERO. Se auloriza al Ayuntamiento de Guadalajara a extender

la prórroga para el pago de refrendo de licencias de giros comerciales, hasta el

30 de junio del año 2020.

ART¡CIJLO C[,ARTO. Los recargos, multas y accesorios resultantes del

incumplimiento de las obligaciones por el pago de los derechos señalados en los

primeros tres artículos de este decreto, s1o serán aplicables o actualizados

durante el plazo del21 de marzo del año 2020 al 30 de junio del año 2020, esta

autorización, no implica condonación de adeudos previos existentes.

ART¡CULO QU¡NTO, Los recargos, multas y accesorios resultantes del

incumplimiento de la obligación por el pago del impuesto predial no serán

aplicables o actualizados durante el plazo del21 de marzo del año 2020 al 30 de

junio del año 2020, esta autorización, no implica condonación de adeudos previos

existentes.

TRANS¡T'OR¡O.

Úru¡CO.- Et presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATENTAMEIUTE
Guadalajara, Jalisco; a la fecha de su aprobación

Página 13 de tr4
Dictamen de Decreto que resolver solicitud realizada por el Ayuntamiento de Guadalajara,
..lalisco. lf\NFOLEJ 8883

iF"\@-
-at(>(f

:1'l



GÛts{ERINO
ÐE lAr.rscc

PÛÐER
T,EGTST-ATTVO

SËCRËTARíA
æËL CONGRESO

FtÚMERn
DEPENDENCÍA

Co¡nisió¡r l'{acienda y Fresupuestos
Fresi rì

o guez Jiménez

Diputada lrma de And Licea

Vocates.

Di

Sec

-t

Diputada
Franco.

Diputada
Mosqued

ar Enrique

Dip

Di

o

errera

Gonzâlez Dipu
Velâzq

a

a. l

Diputada I

Orozco. ez

Dip raN
Villa or

I-a presente hoja de firmas corresponde al dictamen del INFOLEJ 8883

Página 14 de 14
Dictamen de Decreto que resolver solicitud realizada por el Ayuntamiento de Guadalajara,
Jalisco. INFOLEJ 8883

nmc)
E
O

l"çs*

lffi
mz
--lnm
CJa

.a-)<)
:)¡sf

c;_¿:

nì
-a)

-mG)Ø
f-

=ÕØ

-
zI

i::t

!"iPÈ

øw


