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Decreto por el que se expiden medidas frscales en el marco deì Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalìsco, para el ejercicio
fiscal 2020 Füå.JMER ñ

ÐEPEËNÐENCâA Comisión
Hacienda y Presupuestos

Dictamen
Decreto

Asunto
Decreto por el que se expiden medidas fiscales

en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección

al Empleo y al lngreso de las Personas", para el

Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2020

¡.I. CONGRESO ÐEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

!-os suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y
Presupuestos de la LXll Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento
en los artículos 71, 89, 1Q3, 145, 147 , 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la elevada consideración de
esta l-1. Soberanía, el siguiente Dictamen de Decreto por el que se expiden

edldas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al
Ernpleo y a¡ Engreso de las Fersonas", para el Municipio de Tlajomulco de

ñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 202A, con base en la siguiente

PARTE EXPOSITIVA:

':.:jì'':ì'r¡l) En uso de las facultades que Ie confiere el artículo 28 fracción lV de la
stitución Política del Estado de Jalisco, el 03 tres de abril del 2020 el H
ntamiento de Tlajomulco de Zúfúga, Jalisco, presentó en la oficialia de

'partes del Congreso del Estado de Jalisco la lniciativa de Decreto por el que
expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de

,iFrotección a Empleo y al lngreso de las Personas' para el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, (lnfolej 8881)
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æ d: t:2,z\ , -j _"q -ïí. en sesión extraordinaria 115 del 03 tres de abril del 2020 dos mil veinte, la

Asamblea Legislativa aprobó que lniciativa de Decreto fuera turnada para su
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión de Hacienda y Presupuestos,
de acuerdo a la competencia prevista en el artículo 89 fracción lll, de la Ley
Orgánica del Poden Legislativo del Estado de..Ialisco.

!lå" El 03 tres de abril de los corrientes, en sesión extraordinaria número 27,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco, esta Comisión de Hacienda y

Presupuestos turnó al Órgano Técnico para su analisis, estudio y

dictaminación la iniciativa de referencia.

!V. El objeto formal y material de la lniciativa de decreto es expedir medidas
fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de'Protección al Empleo y al
lngreso de las Personas' para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
para el ejercicio fiscal 2020
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Decreto por eì que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jal¡sco, para el ejercicio

fiscal2020. h{Ú¡wE Þñ

DEPES{DENC[A-
El contenido de la iniciativa tiene como arg umento la siquiente

"EXPOSICION PP \¡QfIVOS

1.- La Constitucion Potítica de /os Esfados lJnidos Mexicanos, en su a¡fículo 1" establece que en los

Esfados lJnidos Mexicanos fodas /as personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en Ia misma y

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su

protección, cuyo ejercicio no podrá restr¡ng¡rse ni suspenderse, salvo en /os câsos y baio las condiciones que

esta Const¡tución estabtece. Por nuestra pañe, todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competenc¡as,

tenemos ta obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, máxime tratándose del

derecho humano a la salud consagrado en el a¡tículo 4' cte la Carta Magna, en consecuencia, el Estado

deberá garantizar Ia protección a la salud, en los términos que establezca la ley, definiendo /as bases y

modatidades para acceso a ios serylclos de salud y establecerá Ia concurrencia de la Federación y las

entidades federativas en materia de salubridad general, así como garantizar a los pueblos y comunidades

indígenas el acceso efectivo a ios servlclos de satud med¡ante la cobeñura del sistema nacional. Lo anterior

de conformidad con lo establecido en los a¡7ículos 2 inciso B fraccion Ill y 4 de Ia Constitución Política de los

Esfados U nidos Mexicanos.

2.- Asimismo, con la resolucion aprobada por ta Asamblea General el 25 de sept¡embre del año

201 5, mediante el documento final de Ia cumbre de las Naciones lJnidas para Ia aprobacion de la agenda

para el desarrollo después del 2015, denominada "Transformar Nuestro Mundo: Ia Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible", adoptada por 193 Esfados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), de Ia cual nuestro país forma parte, dicha Agenda se refiere a un plan de accion a favor de las

personas, el planeta y la prosperidad, que consiste en 17 Objetivos del Desarrollo SosfenrÓ/e (ODS) y 169

metas conexas de carácter integrado e indivisible, teniendo por objeto fortalecer la paz en el mundo,

entendido como concepto de tibeftad, para erradicar la pobreza, Iuchar contra la desigualdad y Ia iniusticia,

así como hacer frente al cambio climático, con la pretension de que nadie se quede atrás. También se

pretende hacer realidad los derechos humanos de todas /as personas y alcanzar la igualdad entre los

géneros y el empoderamiento de fodas /as mujeres y niñas, para ello, dÌcho Plan debe ser implementado por

fodos ios países del mundo mediante una alianza de cotaboración, transitando por la sostenibilidad y la

resiliencia. Alianza con Ia que dentro del marco de derechos, logre construir más ciudadanía, que para el

caso de nuestro país, tat construcción sea para /as y /os mexicanos, y específicamente en la aplicacion de

este proyecto municipat, sea para las personas que habitan nuestro Municipio, de conformidad con el obietivo

número 3 el cual se refiere a: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las

edades", en específico en sus metas 3.8 y 3d.

3.- En el PIan Municipal de Desanollo y Gobernanza Tlajomulco 2018-2021 , en su Eie Transversal

denominado Cuttura de Paz y Derechos Humanos, el Gobierno de Tlaiomulco busca Ia inclusion social como

un elemento que sirve para dimensionar el cumplimiento de los Objet¡vos del Desarrollo Sosten¡ble (ODS)

que establece la Agenda 2030, a través de proteger Ia salud de /as personas

4.- Como Io abordamos en la última seslón de este Ayuntamiento, según Ia Actualizacion

Ep¡demiotog¡ca Nuevo Coronavirus (COV\D-19), publicada de forma coniunta por Ia Organización Mundial

de ta Salud y ta Organizacion Panamericana de Ia Salud (OMS y OPS, 2020):

Et 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Wuhan en la provincia de Hubei, China, informo sobre

un grupo de casos de neumonía con etiología desconocida. El 30 de enero de 2020, con más de

9.700 casos confirmados en China y 106 casos canfirmados en otros 19 países, el Director

General de Ia Organizacion Mundial de ta Salud (OMS) declaró que el brote era una emergencia

de salud púbtica de impoftancia internacional (ESPll), aceptando /os conseTbs del Comité de

Emergencia det Reglamento Sanitario lnternacional (RSI). El 11 de febrero, siguiendo las meiores

prácticas de ta Organización Mundial de ta Salud (OMS) para nombrar nuevas enfermedades

infecciosas humanas, Ia OMS denominó a la enfermedad, COVID-19, abreviatura de "enfermedad
por coronavirus 2019" (por sus siglas en inglés).

5.- Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado

común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales. A veces, Ios

coronavìrus que infectan a los animales pueden evolucionar, transmitirse a /as personas y convertirse en

una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en /os seres humanos (Secretaría de

Salud, 2020).
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6.- Es asi que el pasado 11 de mano del año en curso, la Organización Mundial de la Salud en

voz de su Director General, el Doctor Tedros Ghebreyesus declaro al coronavirus COVID-19 como
pandemia por su propagación en 1 14 países con más de 1 1 8,000 casos poslflvos y 4,291 mueftes en todo

el mundo.

7.- En México y al día 16 de marzo del año 2020 se habían confirmado 82 casos de CONVID-19
(Secretaría de Salud del Gobierno de México, 2020). Los 2 primeros casos posrlivos en Jallsco, se
presentaron en mujeres que viven en el Municipio vecino de Zapopan, sin embargo al día 29 de marzo del
año suman 993 casos confirmados, 20 defunciones a nivel nacional (Secretaría de Salud del Gobierno de

México, 2020), mientras que al día 26 de marzo han sido repoftados 68 de casos confirmados en Jalisco, de

los cuales 64 presentan síntomas de la enfermedad y 4 son asintomáticos, con 220 en estudio, 258

descaftados y 2 decesos (Secretaría de Salud Jalisco, 2020). Cabe resaltar que estamos diariamente al
pendiente de la actualización de esta información.

8.- Por lo que frente a esta pandemia, el Gobierno del Estado de Jalisco ha em¡t¡do un Aviso
Preventivo (Secretaría de Salud Jalisco, 2020) con las siguientes medidas:

Mantente al día de la información oficial. Puedes acceder al sitio web de la Organización Mundial
de la Salud y a través de /os sftios web oficiales de Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Salud
Jatisco para conocer informacion la más reciente sobre el brote de COVID-19 en Jalisco y el
mundo. No compaftas informacion no oficial o sin una fuente verificada.

Lávate tas manos con frecuencia. lJsa jabon y agua corriente para lavar tus manos durante al
menos 20 segundos. También puedes usar soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento para
fricción de manos. Esta práctica mata los virus que pueda haber en tus manos.

Mantén una distancia mínima de 1 metro entre cualquier persona que tosa o estornude. Cuando
alguien tose o estornuda, desp¡de por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden
contener elvirus. Sl estás demasiaclo cerca, puedes respirar las gotículas y con ellas el virus de la

COVID-19, si Ia persona que tose tiene Ia enfermedad.

Evite tocarse /os olos, Ia nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger
virus. [Jna vez contaminadas, /as manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca.
Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad.

Mantén una buena higiene de tas vías respìratorias. Eso significa que tú y las personas que te
rodean deben cubrirse ta boca y Ia nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o

estornudar. Et pañuelo usado debe desecharse de inmediato. Los virus se propagan a través de
Ias gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria está protegiendo a las personas que le
rodean de virus como los del resfriado, la gripe y Ia COVID-I9.

Permanece en casa sl no se encuentra bien de sa/ud. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar,

busca atención médica y tlama con antelación Slgue las instrucciones de /as autoridades
sanitarias locales.

Evita et contacto con personas enfermas. Evita lugares concurridos o eventos donde asista un
gran numero de personas.

9.- Motivo por el cual, en nuestra sesion extraordinaria celebrada el día 18 de marzo del año

actual, por unanimidad de votos se aprobó el siguiente:

"PUNTO DE ACUERDO 41/2020

PR1MERO.- Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 77 de la Ley del Proced¡m¡ento

Administrativo del Estado de Jal¡sco, B, fracción XIX del Reglamento del Ayuntamiento del
Municipio de Tlajomutco de Zúñiga, Jalisco, 1,9, fracción Iy \V,24, fraccion V|,29 y 30 del
Reglamento de Salud para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aprueba y declara la suspensión de
plazos y términos edilicios y administrativos hasfa nuevo aviso, como medida preventiva en

materia de salud ante la presencia del coronavirus CAVID-19 en México.

SEGU/VDO.- La suspensión de plazos y términos edilicios y administrativos se llevará a cabo sin

afectar la prestación de los servicios públicos municipales básicos, así como /os serviclos de

seguridad publica, protección civil y servicios médicos.
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-'19 de "ProtecciÓn al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2020 NÚ[wER

TERCERO.- Las dependencias de la administracion públicPgl$Bffiøgtmgf# Tlajomulco de

Zúñiga, Jatisco, cuyas funciones se encuentren suietas al cumplimiento de plazos y términos

estabteciclos en teyes y demás normatividad, continuarán des
poderes constituidos, organismos autonomos y demás entidades facultadas para determinar

suspender dìchos ptazos y términos no suspendan sus iaóores, por lo que limitarán la presencia

de personal en sus oficinas con el número de empleadas y empleados indispensables para su

funcionamiento. Asimismo, reanudarán sus actividades en el momento en que se levanten |as

medidas preventivas que se establezcan para prevenir el contagio del coronavirus COVID-I9.

CUARTO.- En consecuencia, el Ayuntamìento Constitucional del Municipio de Tlaiomulco de

Zúñ¡ga, Jalisco, aprueba y autoriza a Ia Oficialía Mayor a real¡zar compras directas para el

suministro de todos aquellos insumos o materiales que requieran las dependencias de Ia

administración pública det Municipio durante todo el tiempo que permanezca vigente la

suspensión propuesta.

QUINTO.- EI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

aprueba y faculta at Presidente Municipal para que en el momento que sea peñinente acuerde el

levantamiento de /a suspensión de plazos y términos edilicios y administrativos autorizada

mediante el presente punto de acuerdo.

SEXTO.- Publíquese el presente punto de acuerdo en la Gaceta Municipal para su difusion y
conocimiento público.

SÉPT\MO.- Notifíquese mediante oficio, cúmplase y regístrese en el Libro de Actas de Seslones

correspondiente.''

10.- Por su parfie, en sesron extraordinaria del 19 de marzo del año 2020, el Conseio de

Salubridad General, acordó:

"PR\MERA. Et Consejo de Salubridad General reconoce Ia epidemia de enfermedad por el
vfus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atencion prioritaria.

SEGIJNDA. Et Consejo cte Satubridad General sanciona |as medidas de preparacion, prevención y
control de la epidemia de enfermedad por el vrrus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas,

coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por /as dependencias y
entidades de Ia Administracion P(tblica Federat, los PoCeres Legislativo y Judicial, las instituciones

del Srsfema Nacional de Salud, Ios gobiernos de las Entìdades Federativas y diversas

organizaciones de /os sectores social y privado.

TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá 1as medidas necesarias para la prevencion y
control de Ia epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con |as

dependencias y entidades involucradas en su aplicacion, se definirán las modalidades

específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

CIJARTA. Et Consejo de Salubridad General exho¡ta a los gobiernos de las entidades federativas,

en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Srsfema Nacional de

Salud a definir, a Ia brevedad, planes de reconversion hospitalaria y expansion inmediata de

capacidad que garanticen Ia atención oportuna de /os casos de la epidemia de enfermedad por el
v/us SARS-Co V2, C OV I D - 1 9, q u e nece site n h o spital izaci ó n.

Quinta. Et Consejo de Salubridad General se constituye en sesron permanente hasta que se

disponga lo contrario. "(S I C)

11. fl 2A de marzo det año en curso 2019, el lngeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, anuncio et Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al Empleo y al

Ingreso de las Personas", mediante diversas acciones que contemplan una bolsa de 1,000 millones de

pesos para ser distribuidos en los s¡gu¡entes secfores:
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12.- Con motivo de todo to anterior y en el ámbito de competenc¡a munic¡pal propongo a esta

Legislatura que et Mun¡c¡pio de Tlajomulco de Zúñiga, se surne al Plan Estatal antes menc¡onado, para

proteger la economía de las familias del Municipio, con las Medìdas F/sca/es sigu¡entes:

Medidas Fiscales

1. Etiminacion det pago de derechos por realizar actividades comerciales en t¡anguis hasta el 30 de iunio
del presente año.

2. Otorgamiento de una prórroga para el pago del refrendo de licencìas de g¡ros y anuncios, hasta el 31

de mayo del presente año a las personas que hayan pagado sus licencias del año 2019, deiando
abiefta la pos¡bil¡dad de que d¡cha prorroga se extienda por más t¡empo.

3. Otorgamiento de una prórroga al comercio en la vía o espac¡o públ¡co para puesfos fiios, semifiios o
móviles de acuerdo a la temporalidad en que desarrollen su act¡v¡dad y hasta el 31 de mayo del
presente año a las personas que hayan pagado en el año 2019.

Etiminación de multas y recargos para comercio en vía o espacio públ¡co para puesfos fiios, semifiios
o móvites, Iicencias de giros y anuncios, hasta el 31 de mayo del presente año, solamente a las
personas que hayan pagado su licencia del año 2019.

13.- Para instrumentar ta participación del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en el PIan

Jalisco COVID-19 de "Proteccion al Empteo y al lngreso de las Personas", presento la presente lniciativa de

Decreto en términos de lo dispuesto en los artículos 28, fraccion IV de Ia Constitucion Política del Estado de

Jatisco y 38, fraccion I de Ia Ley det Gobierno y Ia Administración Pública Municipal, que determinan que

son facultades de tos Ayuntam¡entos presentar iniciativas de ley o decreto en materia municipal, ante el
Congreso del Estado.

14.- Así, el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es una entidad pública investida de
personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye un orden de gobierno con capacidad política y
administrativa para Ia consecución de sus fines, es autonomo en lo concern¡ente a su régimen interior y en

el manejo tibre de su hacienda, atribucion que ejerce directamente el Ayuntamiento, a través de Ia

aprobación anual del Presupuesto de Egresos para cubrir el gasto público, que se formula con base en los

ingresos de que disponga ta hacienda municipal, ya sean por contr¡buc¡ones y otros ingresos que las

Iegislaturas establezcan a su favor, o b¡en, por las pañicipaciones que le correspondan cada año en

términos de Ia legislación correspond¡ente, y por apoñaciones para fines específicos de carácter tanto

federal como estatal; este Presupuesto de Egresos se ejercerá bajo los principios de legalidad, honestidad,

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendicion de cuentas,

equilibrio, sostenibilidad, estabilidad financiera y responsabilidad hacendaria; todo lo anterior se concluye

det anétlisis de los artículos 115 fracciones Il y IV de Ia Constitución Política de los Estados Unldos

Mexicanos, 15 fraccion X, 73, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, fraccìón XX, 6,

8 primer párrafo, 14, 18 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entìdades Federativas y los

Municipios, 2, 37 fracción tl, 75, 78 y 79 de Ia Ley del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del
EstadodeJalisco, lal 8bis,201 ,202,214fraccionesXll yXlll y221 ,fraccioneslyll delaLeyde
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2020. NÚMË Þn

Hacienda Municipat del Estado de Jalisco; 1 y 5 del Reglamento de mþE6@bffiq|¡Ñet Uun¡c¡p¡o de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

15.- De iEual manera, Ios ayuntamientos propondrán a las legislaturas esfa¿a/es las cuotas y
tarifas aplicables a lmpuesfog derechos, contr¡buc¡ones de meioras y las tablas de valores unitarios de

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria.

16.- Los ingresos que perciben los ayuntamientos, en cada eiercicio fiscal derivan de |os

impuestos, contribuciones especla/eg derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y
apoñaciones para fines específicos que se establezcan en /as /eyes flsca/es y convenios de coordinación

suscrlfos, o que se suscriban, para tales efectos.

17.- En términos del artícuto 5" de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, son

Derechos, las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servlcios que presten los municipios en sus

funciones de Derecho Público, como es el caso de las obligaciones fisca/es sobre ias cuales se pretende

medidas para enfrentar Ia pandemia del coronavirus COVID-19, m¡entras que el aftículo 7 de Ia Ley de

Hacienda Municipal del Estado cle Jalisco clasifica el cobro por concepto de Multas y Recargos, como

rngresos por concepto de aprovechamlenfos, /os cuales tienen como fin primordial evitar el retraso o mora

por parfe de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, disposición confirmada

por et artículo 43, fracciones t y III de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco,

para el Ejercicio Fiscat 2020, no así las multas cuyo origen son violaciones a normas de carácter
administrativas como lo son /as contenidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno o cualquier otro

reglamento. En ese orden de ideas, esfos accesorlos de /as contribuciones tienen como fin sancionar al

contribuyente moroso; empero, este Municipio es consciente que en este momento dicha mora deriva de

causas ajenas a la voluntad de las y los contribuyenfes, es decir, la mora en que pueden incurrir Ia

ciudadanía respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales hacia el Municipio no obedecen en este

momento a una conducta dolosa y premeditada en el caso de quienes se encuentren al corriente, si no a

medidas de aislamiento social necesarias para mitigar el impacto de esta enfermedad altamente contagiosa.

18.- Por su pafte el a¡1ículo 66 de la citada Ley, dispone que únicamente el Congreso del Estado,

mediante disposición de carácter general, podrá condonar o exÌmir, total o parcialmente, del cumplimiento

de obligaciones fisca/es, salvo en el caso de impuestos de acuerdo a Ia reforma al a¡7ículo 28 Constitucional
publicada el 06 de marzo del año 2020, cuando por causas graves se afecte la situacion de alguna región o
rama de actividad económica del Municipio, como es Ia situación sanitaria que estamos viviendo.

19.- Respecto al refrendo de licencias, el aftículo 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 conctuirá el día último de febrero, pudiendo proffogarse con carácter general cuando así

lo determine, mediante acuerdo escrito, la Tesorería Municipal, no excediendo dicha prorroga del día Último

del mes de abrit, como así quedo previsto por el Acuerdo 1/2020 que fue publicado en Ia Gaceta Municipal
de fecha 04 de marzo det actual, sin embargo, es ¡nd¡spensable acudir a esta Leg¡slatura Local para abrir la

posibilidad de que dicha prórroga se extienda por más tiempo de acuerdo a la evolución de la pandemia del
coronavirus COVID-19 en nuestro país y concretamente en nuestro Estado.

20.- EI comercio en vía pública es históricamente un sector que forma parte de la identidad de

nuestro país, Ia cual tiene su origen desde la época prehispánica, el cual da susfenfo a incontables familias

en nuestro Municipio. Es por ello, que se considera procedente aplicar la eliminacion de tarifas en el pago

de derechos por concepto de actividades comerciales que se realicen en tianguis hasta el 30 de iunio del
año 2020, la cual se encuentra contemplada en el artículo 64, fraccion X de Ia Ley de /ngresos del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jatisco, para el ejercicio fiscal 2020, así como prórrogas para el pago de derechos
que se causen por el ejercicio del comercìo en Ia vía pública hasta el 31 de mayo del año en curso, ello en

vi¡tud de que esfos grupos de la población son altamente vulnerables a las recesiones económicas como la
que nos espera próximamente.

21 .- No obstante, como una medida de corresponsabilidad entre autoridad y gobernado, sabiendo
que existe una causa de fuerza mayor que ha roto el equilibrio de Ia vida pública y soc¡al a nivel mundial,

trastocando el adecuado funcionamiento de las funciones publicas y las actividades privadas, es que resulta

necesario elevar la iniciativa det decreto propuesto a la consideracion del Congreso del Estado, para efecto
de que este Ayuntam¡ento se encuentre en posibilidad legal de otorgar los beneficios referidos en el mismo.

22.- Por lo fundamentos y motivos ya expuestos se propone apruebe y autorice el siguiente
Decreto:

"Decreta por et que se expiden medidas fiscales en el marco del PIan Jalisco COVID-19 de
'Proteccion at Empleo y al lngreso de las Personas' para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020
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Decreto por el que se expiden medìdas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio

fiscal 2020 NÚMER
en el marco del Plan "Proteccion al
para el Munic¡pio de Tlaiomulco de Jalisco, para el

ejercicio fiscal 2020, para quedar como sigue:

A¡7ículo 1.- Se elimina Ia tarifa estabtecida para las activ¡dades comerciales que se realicen en

tianguis prevista en el artículo 64, fracción X de la Ley de lngresos del Municipio de Tlaiomulco de

Zúñiga, Jalisco, para el ejercic¡o fiscal 2020, pudiendo ser hasta el 30 de iunio del presente año.

Atticuto 2.- Se otorga una prorroga para el refrendo de ticencias de giros y anuncios en general

adicionales a la prevista por el añículo 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,

hasta el 31 de mayo det presente año, solamente a /as personas que hayan cumplido con sus

obligaciones municipales hasta el 31 de diciembre del año 2019. Y se faculta a la Tesorera

Municipal para otorgar prórrogas ad¡cìonates durante el eiercicio fiscal 2020 en caso de que

persistan las condiciones generadas por la pandemia de coronavirus COVID-19 en el Estado de

Jalisco.

Atfícuto 3.- Se otorga una prorroga para el pago de derechos que se cause al comerc¡o en la vía o

espacio púb¡co para puestos f'rjos, semifijos o mov¡les, de acuerdo al periodo que eienan su

actividad, hasta et 31 de mayo del presente año, solamente a las personas que hayan pagado

hasta el 31 de d¡c¡embre del año 2019.

Arfículo 4.- Se eliminan las multas y recargos por los derechos de /os comercio en vía o espacio

público para puestos fijos, semifüos o móviles, Iicencias cle giros y anunc¡os, todos previstos en de

Ia Ley de Ingresos del Munìicipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el eiercicio fiscal 2020,

hasta el 31 de julio det año 2020, sotamente a las personas que hayan pagado sus derechos del

año 2019.

IRAlVS/TOR/OS

Pr¡mero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicacion en el Periódico

Oficial "EI Estado de Jalisco".

Segunda.- La Tesorería Municipal tlevará a cabo los ajustes adm¡nistrativos necesarios para dar

cumplimiento al presente Decreto.""

De acuerdo con tro expuesto en la lniciativa de Decreto descrita anteriormente,
se procede hacer el estudio y análisis en la siguiente:

PARTE CONSIÐERATIV.A:

l. Que es facutltad de los Ayuntamientos presentar iniciativas de ley y decreto

de conformidad con el artículo 28, fracción lV de la Constitución Política 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

Poder Legislativo.

ll. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento de

la lniciativa de Decreto que nos ocupa, por Ser materia respecto de las que el

Congreso del Estado de Jalisco está facultado para conocer y legislar, de

conformidad a los artículos 35 fracción I y 89 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco.

lltr" En cuanto a las atribuciones de la Comisión, prevista en el artículo 89 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, refiere en lo

substancial lo siguiente.

Único.- Se expiden medidas fiscales

Empleo y al lngreso de las Personas"
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municiplo de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercìcio

fiscal 2020 NÚME Þrl

1.CorrespondealaComisiondeHaciendayEEPENÐENc¡A-
Presupuestos, el conocimiento, estudio y en su caso
dictamen de /os asunfos relac¡onados con

l.alÍ

lll. Las leyes de lngresos del Estado y de los municipios:

lV. La creación o derogación de impuestos
extraordinarios o especrales, estatales o municipales;
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Relativo al estudio y dictamen que nos ocupa, se desprende que en efecto esta
Comisión de Hacienda y Presupuestos es competente para dictaminar sobre
este asunto, respecto a la aprobación del Decreto por el que se expiden
medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de'Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas' para el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020.

ñ\f. Esta Comisión derivó el documento de estudio al Órgano Técnico de

Hacienda y Presupuestos para que iniciara con el proceso de análisis y

dictaminación para la aprobación del decreto multireferido, conforme a las

atribuciones establecidas en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.

V. En el presente dictamen, se considera el INFOLEJ 2784 relativo a la

iniciativa de decreto que remite el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga para

aplicar medidas fiscales para el ejercicio 2020, el cual se APRUEBA por las

consideraciones que más adelante se describen.

V¡. Del análisis de la iniciativa de decreto se observan los siguientes aspectos
relevantes:

a) La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 once de marzo del

2020 como pandemia la propagación del virus COVID-19;

h) Que el 17 diecisiete de marzo de los corrientes el titular del ejecutivo

emitió un acuerdo para evitar la propagación del virus COVID-19 en

Jalisco;

c) Que el Consejo de Salubridad General, el 19 diecinueve de marzo del

2020 dos mil veinte ha reconocido la epidemia por la enfermedad del

virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave

de atención prioritaria;

d) El 2A veinte de marzo de la presente anualidad, el titular del poder

ejecutivo anunció el Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al Empleo
y al trngreso de las Personas", mediante diversas acciones que

contemplan una bolsa de 1,000 millones;
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Decreto por eì que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco deZuñiga, Jallsco, para el ejercicio

fiscal 2020 NÚMFR
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e) Que con el afan de emitir medidas que brrsquen paliar los efectos

económicos generados por la epidemla causada por el virus COVID-

19 en la población del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, en sesión

de cabildo, el ayuntamiento aprobó.

Eliminación del pago de derechos por realizar act¡vidades

comerciales en tianguis hasta el 30 de junio del presente año;

Otorgamiento de una prórroga para el pago del refrendo de

licencias de giros y anuncios, hasta el 31 de mayo del presente

año a las personas que hayan pagado sus licencias del año

2Q19, dejando abierta la posibilidad de que dicha prórroga se

extienda por más tiempo;

Otorgamiento de una prórroga al comercio en la vía o espacio

público para puestos fijos, sem¡fijos o móviles de acuerdo a la
temporalidad en que desarrollen su act¡vidad y hasta el 31 de

mayo del presente año a las personas que hayan pagado en el

año 2019, y,

ENiminación de multas y recargos para comerclo en vla o

espacio público para puestcs fijos, semifijos o móviles,

licencias de giros y anuncios, hasta el 31 de mayo del presente

año, solamente a las personas que hayan pagado su licencia

de! año 2019.

V!!"- La iniciativa de decreto en estudio, se considera juridicamente viable

ya que, tal y como se precisa en la exposición de motivos, el artículo 1 15 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce al municipio

su personalidad juridica y patrimonio propio, así mismo, concede la facultad

para la libre administración hacendaria, precisándose también que el

patrimonio municipal se conformará del rendimiento de los bienes que Ie

pertenezcan, de las contribuciones y, otros ingresos que las legislaturas

locales establezcan a Su favor, concretamente, mediante la aprobación de las

leyes de ingresos municipales.

Por lo que, el nrunicipio, en su libre ejercicio de la administración hacendaria

Se encuentra jurídicamente posibilitado para, en su caso, acudir ante la

legislatura local para solicitar la aprobación de[ dictamen de decreto por el que

se expiden medidas fiscales en el marco det Plan Jalisco COVID-19 de

"Frotección al Empleo y al lngreso de las Fersonas", para el Municipio de

Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, con el afán de que,

por un lapso de tiempo determinado se emitan medidas para mitigar el
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al
Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2020. NÚMFR

impacto económico que afecte su región o a a@FREruffiMDtd e acf iviciacl

economrca

Siendo impoftante precisar que, aún y cuando el municipio cuente con

autonomÍa hacendaria, existen determinados actos que, necesariamente
deben de sen aprobados por el Congreso Local, tal y como acontece en el

caso que nos ocupa, ya que, para que el Municipio se encuentre en aptitud de

condonar o exim¡r total o parcialmente del pago de contribuciones deberá de

ser autorizado mediante decreto expedido por el Congreso del Estado, tal y
como se advierte del contenido del artículo 66 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco, mismo que en Io que interesa dispone:

"A¡fículo 66.- Únicamente et Congreso det Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o
eximir, total o parcialmente, del cumplimiento de obligaciones fscaieg cuando por causas graves se afecte la
situación de alguna región o rama de actividad económica del Municipio."

Del analisis al nurneral en cita, podemos concluir que, para efectos de que se
condone o exima del cumplimiento de obligaciones fiscales, es necesario que se
cumplan con los siguientes requisitos:

1. Existan causas graves que afecten una región o rama de actividad
económica del Municipio;

2. Con motivo de dichas causas, el municipio presente la solicitud al
Congreso del Estado; y,

3. Que el Congreso del Estado mediante decreto, apruebe la condonación o
exenc!ón, total o parcial, del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Requisitos los que, se cumplen en el caso que nos ocupa, ya que, es un hecho
notorio la afectación economica que han generado las medidas implementadas
con la finalidad de evitar la propagación del virus COVID-19, no solamente en la
reg¡ón correspondiente a Tlajomulco de Zuñiga sino a nivel nacional e, incluso
global.

Medidas que han llevado al aislamiento y suspensión de actividades no
esenciales, lo que inclusive se puede corroborar del analisis al acuerdo por el
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el diario oficial de la federación
el 31 de marza de\2020.

Siendo importante destacar que, con el afan de aminorar los impactos negativos
generados por la contingencia sanitaria, el Gobierno del Estado ha
implementado diversas medidas de carácter económico, tales como:

Cuatrocientos cincuenta millones de pesos para el apoyo a, micro y
pequeñas empresas;

Cuatrocientos millones de pesos para personas con autoempleo,
subempleo o, empleos no formales; y,
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2020 NÚME

o Ciento cincuenta millones para apoyo a produ
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Dicho lo anterior, se procede al estudio puntual de cada una de las propuestas
presentadas por el municipio en el orden que de su iniciativa se desprenden:

a) Se elimina la tarifa establecida para las actividades comerc¡ales gue se
realicen en tianguis prevista en el aftículo 64, fracción X de la Ley de lngresos
det Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el eiercicio fiscal 2020,

pudiendo ser hasta el 30 de junio del presente año."

El Municipio propone que, las personas que lleven a cabo actividades
comerciales en tianguis, no paguen derecho alguno hasta el 30 treinta de junio

del 2020 dos mil veinte, tarifa la que, se encuentra prevista en la fracción X, del

artículo 64 de su ley de ingresos, mismo que en lo que interesa dispone:

"Artículo 64.- Las personas físicas o jurídicas que hagan uso del piso, de instalaciones subtenáneas o áreas en

/as yias o espacios públicos para Ia realización de actividades comerciales, industiales o de prestación de

servicios en forma permanente, pagarán los derechos conespondientes conforme a lo siguiente:

(...)

X. Por las actividades comerciales que se realicen en tianguis pagarán diariamente, por metro lineal:

a) Zona A: $13.00

b) Zona B. $10.00

Esta comisión declara parcialmente procedente la propuesta planteada por el

tVunicipio, ya que, en lugar de utilizar la palabra "elimina", en el decreto
correspondiente se reemplazará por "exime".

b) Se otorga una prorroga para el refrendo de licencias de giros y anuncios en
general adicionales a la prevista por el aríículo 141 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco, hasta el 31 de mayo del presente año,

solamente a las personas que hayan cumpl¡do con sus obligaciones
municipales hasfa el 31 de diciembre del año 2019. Y se faculta a la Tesorera
Municipal para otorgar prórrogas adicionales durante el ejercicio fiscal 2020 en

caso de que persistan las cond¡ciones generadas por la pandemia de
caronav¡rus COVID-19 en el Estado de Jalisco.

Del analisis a la propuesta presentada por el municipio, se advierte que,
pretende conceder una prórroga para el pago por concepto de refrendo de
licencias tanto en giros así como en anunc¡os, ya que, acorde a lo previsto por la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el periodo de pago es el

comprendido del primero de enero al día último de febrero, pudiendo prorrogarse
hasta el último día del mes de abril, tal y como se advierte de su numeral 141,
mismo que en lo que interesa versa:
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio

fiscal2020. ruúMFRO
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*Artículo 141.- Et período de refrendo de ticencias, tanto en giros como q5Éfl€ffiffi engr" el pire. d"

enero y concluirá el día úttimo de febrero, pudiendo prorrogarse con carácter general cuando asi lo determne,

med¡ante acuerdo escrito, la Tesorería Municipal, no excediendo dicha pro

Con base en lo anterior, esta Comisión declara parcialmente procedente la

propuesta, ya que, en el apartado del decreto correspondiente, se adecuará Su

redacc¡ón, aSí como Se precisará que para acogerse al beneficio de la prórroga

no será necesario garantizar el interés fiscal.

Aún y cuando, el numeral de referencia conceda el periodo de pago hasta el día

último del mes de abril, con sustento en lo previsto por el diverso ordinal 66, ya

citado en lineas anteriores, esta Comisión autoriza la ampliación del periodo de

pago hasta el 3'1 de mayo del2020 dos mil veinte o, en Su caso, hasta el periodo

que se deterrnine por la Tesorería Municipal.

c) Se oforg a una prórroga para el pago de derechos que se cause al comercio

en la vía o espac¡o público para puestos f/þs, semifiios o moviles, de acuerdo

at periodo que ejerzan su act¡vidad, hasta el 31 de mayo del presente año,

salamente a las personas que hayan pagado hasta el 31 de diciembre del año

2419.

Esta comisión dictaminadora declara procedente Ia propuesta municipal,

puntualizando que, se precisará en el decreto que para acogerse al beneficio

de la prórroga no será necesario garantizar el interés fiscal

d) Se eliminan las multas y recargos por los derechos de /os comercio en vía o

espacio púbtico para puestos fiios, semìfiios o rnoviles, licencias de giros y
ant)ncios, fodos prevrsfos en de la Ley de lngresos del Municipio de

Tlajomulca de Zúñiga, Jalisco, para el eiercicio fiscal 2020, hasta el 31 de iulio
del año 2020, solamente a las personas que hayan pagado sus derechos del

año 2019.

Esta comisión dictaminadora declara parcialmente procedente la propuesta

municipal, ya que modificará su redacción en el apafiado del decreto

correspondiente.

Con base en lo expresado en puntos anteriores, Se procede a precisar en el

siguiente cuadro los cambios efectuados a la propuesta:
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TEXTO DICTAMEN

Artículo l.- Se exime del Pago de la
tarifa establecida para las actividades
comerciales que se realicen en

tianguis prevista en el artículo 64,

fraccion X de la Ley de lngresos del
Municipio de Tlaiomulco de Zuñiga,
Jalisco, para el eiercicio fiscal 2020,
pudiendo ser hasta el 30 de iunio del
presente año.

TEXTO INICiATIVA

Artícula 'l "- Se elimina la tarifa
establecida para /as actividades
comerc¡ales que se real¡cen en
tianguis prevista en el artículo 64,

fraccion X de la Ley de lngresos del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020,
pudiendo ser hasta el 30 de iunio del
presente año.
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Artículo 4.- Se condonan las multas
y recargos por el incumplimiento del
pago por /os derechos de /os

comercios en vía o espacios pÚblicos
para puesfos fiios, semifiios o

móviles, licencias de giros y anuncios,
todos prevlsfos en de la LeY de
lngresos del Municipio de Tlaiomulco
de Zúñiga, Jalisco, para el eiercicio
fiscal 2020, hasta el 31 de iulio del
año 2A20, solamente a las Personas
que hayan pagado sus derechos del
año 2019.

Artícuia 3.- Se otorga una prorroga
para el pago de derechos que se

cause al comercio en la vía o espacio
público para puestos f4bs, semifiios o

móviles, de acuerdo al periodo que

ejerzan su actividad, hasta el 31 de

mayo del presente año, solamente a

las personas que hayan pagado hasta
el 31 de diciembre del año 2019. Sin
q¿re sea necesario que se garantíce
el interés fisca!.

Artí c ut o 2.- ng$ ffipffi t*n_pø+ege_
parael refre@iros4-
anuncios en general, hasta el 31 de
mayo del presente año, solamente a

las personas que hayan cumplido con
sus oltiigaciones municipales hasta el
31 de diciembre del año 2019. Y se
faculta a la Tesorería Municipal para
otorgar prórrogas adicionales durante
el ejercicio fiscal 2020 en caso de que
persistan las condiciones generadas
por la pandemia de coronavirus
COVID-1? en el Estado de Jalisco.
Srn que sea necesario que se
garantice el interés fiscal.

Artículo 4.- Se elirninan las multas y
recargos por las derechos de /os

comercio en vía o espacio público
para puesfos fijos, semifiios o
moviles, licencias de giros y
anuncios, fodos previsfos en de la
Ley de /ngresos del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para
ei ejercicio fiscal 2020, hasta el 31 de
julio del año 2020, solamente a las
personas que hayan pagado sus
derechos del año 2019.

As'tículo 3.- Se otorga una prorroga
para el pago de derechos que se

cause al comercio en la vía o espacio
público para puestos fijos, semifiios o
moviles, de acuerdo al periodo que

ejerzan su actividad, hasta el 31 de
mayo del presente año, solamente a

/as personas que hayan pagado
hasta el 31 de diciembre del año
2019.

Artículo 2.- Se otorga una prórroga
para el refrendo de licencias de giros
y anuncios en general adicionales a

la orevista oor el artículo 141 de la
Lev de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, hasta el 31 de
mayo del presente año, solamente a

las personas que hayan cumplido con
sus obligaciones municipales hasta el
31 de diciembre del año 2019. Y se
faculta a la Tesorera Municipal para
otorgar prorrogas adicionales durante
el ejercicio fiscal 2020 en caso de
que persistan /as condiciones
generadas por Ia pandemia de
coronavirus COVID-19 en el Estado
de Jalisco.
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del PIan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2020. ruÚMER

e) En lo relativo al plazo expresado en el artículo cuarto sobre multas y recargos,

es necesario homologarlo al plazo del artículo segundo pues al terminar la
prórroga de pago inmediatamente comenzarían a correr multas y recargos a

partir del 31 de rnayo.

Ð Con relación al impacto presupuestal, esta comisión dictaminadora en

comunicación con el municipio se estima un impacto presupuestal de 4 millones
de pesos, al haber optado el municipio por eximir del pago por los derechos
generados por act¡vidades que se real¡cen en tianguis, en su momento y, de ser
necesario, deberá de llevar a cabo ajustes en el ejercicio del gasto para efectos
de compensar dicha medida.

De acuerdo con los razonamientos anteriormente expresados, se determina que

es PROGEDEF{TE la iniciativa de decreto, con los cambios ya expresados, que

expide el decreto por el que se aprueban medidas fiscales en el marco del plan
jalisco COVID-19, para aplicarse en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga,
Jalisco, durante el ejercicio fiscal 2020.

PARTE RESO¡-I,.¡T!VA

Por ello es qL¡e una vez ponderadas las partes expositiva y considerativa de este
dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 145 numeral I y

147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos
a la consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado de Jalisco,
siguiente dictamen de.

DECRETO

ÍVIED¡ANTE EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES EN EL MARCO
DEL PLAN JALISCO COVID.19, PARA APL¡CARSE EN EL MUNICIPIO DE
TLAJOMIjLCO ÐE ZÚÑIGA, JAL¡SCO, DI.,IRANTE EI- EJERCICIO FISCAL
2Ð2ø.

AR.TíCULO PRlru¡ERO.- Se exime del pago de la tarifa establecida para las
actividades comerciales que se realicen en tianguis prevista en el artículo 64,
fracción X de la Ley de lngresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, pudiendo ser hasta el 30 de junio del
presente año.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se otorga una prórroga para el refrendo de licencias
de giros y anuncios en general, hasta el 31 de mayo del presente año,
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Artícwlo Sprpñnrnø¿ÅHÍÍarntÊIle_
Constitucional del Municipio de
Tlajomulco de Zúniga, Jalisco, faculta
al Presidente Municipal, Secretario
General, y a la Tesorería para efectos
de que suscriban la documentacion
necesaria para el cumplimiento del
presente decreto.
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del PIan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para eì ejercicio

fiscal 2020. NLJME

solamente a las personas que hayan cumplidÐF86trD5ðg:aôb+'ga€i€4r€€----
mLrnicipales hasta el 31 de diciembre del año 2019

Y se faculta a la Tesorería Municipal para otorgar prórrogas adic¡onales

durante el ejercicio fiscal 2020 en caso de que persistan las condiciones
generadas por la pandemia de coronavirus COVID-19 en el Estado de Jalisco.

Sin que sea necesario que se garantice el interés fiscal.

ART'ICULO TERCERO.- Se otorga una prórroga para el pago de derechos
que se cause al comercio en la vía o espacio público para puestos fijos,

semifijos o móviles, de acuerdo al periodo que ejerzan su actividad, hasta el

31 de mayo del presente año, solamente a las personas que hayan pagado

hasta el 31 de diciembre del año 2019. Sin que sea necesario que se

garantice el interés fiscal.

ARTíCtrLO CUART'O.- Se condonan las multas y recargos por el

incumplimiento del pago por los derechos de los comercios en vía o espacios
públicos para puestos fijos, semifijos o móviles, licencias de giros y anuncios,

todos previstos en Ia Ley de lngresos del Municipio de Tlajomulco de ZÚñiga,

Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, hasta el 31 de Mayo del año 2020,
solamente a las personas que hayan pagado sus derechos del ano 2019.

ARTíCULO Qt,l¡NTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

T|ajomulco de Zúniga, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Secretario

General, y a la Tesorería Municipal para efectos de que suscriban la
documentación necesaria para el cumplimiento del presente decreto.

TRANSITOR¡O

UN¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATENTA.MENTE

Guadalajara, Jalisco; a 03 de abril del 2020.

Fresidente de la GomEslón de

l-lacienda y Presupuestos
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Diputado

Secretaria

uez Jiménez.
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Decreto por el que se expiden medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-19 de "Protección al

Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejerc¡cio

fiscal2o2o. NÚMËRO--
DEPENDTNCi.&-

Diputada lrma de Anda Licea

Vocales
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Diputad
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Diputado Oscar Afturo
Estrada.

nice García. Diputada

Di Mara Na

Villaseñor

nica González
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La presente hoja de firmas
marco del Plan Jalisco

que VelázquezGonzález

al i'ctamen de decreto por el que se expiden medidas fiscales en el

de ón al Empleo y al lngreso de las Personas", para el Municipio

de Tlajomulco de Zuñìga, Jaìisco, para el fiscal 2020


