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Hacienda y Presupuestos

Dictamen
Decreto

Asunto
Decreto por el que se
expiden medidas fiscales
en el marco del Plan
Jalisco COVID-19.

¡.{. COhIGRESO ÐEL ESTAÐO DE JA¡-ISCO
FRESENTE:

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y
Presupuestos de la LXll Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento
en los aftículos 75,89, 102, 103 y 160 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la elevada consideración de
esta H. Soberanía, el siguiente Dictamen de Dec¡'eto por el que se expiden
medidas fiscales en el marco del Plan Jalisco COVID-'|9 de 'Protección al
Ernpleo y a! lngreso de las Personas' para el Municipio de Tala, Jalisco,
para e! ejerclcio fiscal 202A, con base en la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

!"- En uso de las facultades que les confiere el artículo 28 fracción lV de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el 38 fracción I de Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el

artículo 135 párrafo 1, fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco; el Presidente Municipal lng. Enrique Gabriel Buenrostro
Ahued, junto con el Secretario General el Lic. Adalberto Rodríguez Corona
ambos del H. Ayuntamiento de Tala, Jalisco, presentaron con fecha 3 de Abril
de 2020 en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la
iniciativa de decreto materia del presente dictamen señalada en el proemio de
este documento.

!å"- Asimismo, en Sesión Extraordinaria número 115 del día 3 de Abril del 2020
la Asamblea Legislativa aprobó que la mencionada lniciativa de Decreto fuera
turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos, de acuerdo a la competencia prevista en el artículo 89 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Misma que fue turnada a

.4-
6 , rtr1s

H&$Fffifuffi#

-3 5;-6i * L"K I a

mz-nm

Ðm
c)
@
a

i
t

I

I
I
t
I

T
O

=:Ò

^9-s4w
O*-
rpo
r__ .-
-'0=ÞÕ-
Ø)>
<G

ÉrAE

C=::;Ð-:ú¡
c) !'.
OØ

Þ+

Ø8.
t) t
c'éI

t

i

iT

Dictamen de la inìciativa de Decreto del municipio de Tala, Jalisco

Página 'l de'18



GTtsTER.}üÛ
ÐE IAL{SCC

Y L-I U -b, -K

T-EGTST-ATNVO

SECRETARíA
E-,r tr, t- \,uE\g þ ¡dtr's L.d

NÚeÆE

ÐEPENÐENCEA-

la Comisión anteriormente mencionada, la cual se designó como INFOLEJ
4563.

¡l¡. EI objeto formal y material de la lniciativa es expedir el Decreto por el que

se expiden medidas fiscales en el rvrarco del Plan Jalisco COVID-19 de
'Protección al Empleo y al lngreso de las Personas' para el Municipio de Tala,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020.

El contenido de la ir¡iciativa en comento tiene como argumento toral la

siguiente

EXPOS¡CIÓN ÐE MOTIVOS:

"'l.- La Constitucion Política de los Esfados Unidos Mexicanos, en sLt arfículo
'1" establece que en /os Esfados l..,fnidos Mexicanos todas /as personas

gozarán de las derechos humanos recanocidos en Ia misma y en los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parfe, así como de las

garantías para su proteccion, cuyo eiercicio no podra restringirse ni

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucion

establece. Par nuestra parte, todas las autoridades, en el ámbito de nuestras

competencias, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con /os principias de

universaíidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, maxime

tratándase del derecha humano a la salud consagrado en el artículo 4" de la

Carfa Magna, en consecuencia, el Estado debera garantizar la proteccion a la

salud, en /os términos que establezca la ley, definiendo /as bases y
modatidades para acceso a /os servicios de salud y establecerá Ia

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de

salubridad general, así como garantizar a /os pueblos y comunidades

indígenas el acceso efectivo a los servicios de salud mediante Ia cobeftura del

sistema nacional. Lo anterior de canformidad con Io establecido en /os

artículos 2 inciso B fraccion lll y 4 de Ia Constitucion Política de los Esfados

Unidos Mîexicanos.

2"- Asimisrno, con la resolucion aprobada por Ia Asamblea General el 25 de

septiembre del año 2015, mediante el documento final de la cumbre de las

Naciones tJnidas para la aprobacion de Ia agenda para el desarrollo después

det 2015, denorninada "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible", adoptada por 193 Esfados Miembros de la

arganizacion de las Naciones lJnidas (ONU), de la cual nuestro país forma

Dictamen de la iniciativa de Decreto del rnunicipio de Tala, Jalisco.
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parte, dicha Agenda se refiere a un plan de accion a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que cons/sfe en 17 Obietivos del Desarrollo

Sostenible IODS) y 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible,

teniendo por objeto forfalecer Ia paz en el mundo, entendido como concepto de

liberfad, para erradicar la pobreza, Iuchar contra la desigualdad y la iniusticia,

así como hacer frente al cambio climático, con la pretension de que nadie se

quede atrás. Tambien se pretende hacer realidad los derechos humanos de

todas /as personas y alcanzar la igualdad entre /os géneros y el

empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para ello, dicho PIan debe ser

implementado por todos los países del mundo mediante una alianza de

colaboracion, transitando por la sostenibilidad y la resiliencia. Alianza con la
que dentro del marca de derechos, logre construir más ciudadanía, que para el

caso de nuestro país, tal construccian Sea para las y los mexicanos, y
específicamente en Ia aplicacion de esfe proyecto municipal, 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 /as edades", en específico en sus metas 3.8 y
3d.

3.- En el Ptan Municipal de Desarrallo y Gobernanza Tala 2018-2021, el

Gobierno de Tala busca la inclusion sacial como un elemento que sirue para

dimensianar el cumplimiento de /os Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

que establece Ia Agenda 2030, a través de proteger la salud de las personas.

4.- Coma lo abordamos en la última sesron de esfe Ayuntamiento, segun la

Actualizacion Epidemiologica Nuevo Coronavirus (COVID-I9), publicada de

forma conjunta por la Organizacion lVlundial de Ia Salud y Ia Organizacion

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

El 31 de dicienbre de 2019, el Municipio deWuhan en la provincia de Hubei,

China, informa 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 confirmados en otros 19 países, el Director General de la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) declaro que el brote era una

emergencia de salud pública de imporfancia internacional (ESPIl), aceptando

Ios consejos del Comite de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional
(RS/) El '11 de febrero, siguiendo las mejores prácticas de la Organizacion

Mundial de la Salud (OMfÐ para nornbrar nuevas enfermedades infecciosas
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humanas, Ia OMS denomino a Ia enfermedad, COVID-1?, abreviatura de

"enfermedad por coronavirus 2019" (por sus sþ/as en inglés).

5"-Los coranavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van

desde el resfriado comun hasta enfermedades respiratorias más graves,

circulan entre humanos y animales. A veces, Ios coronavirus que infectan a los

animales pueden evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse en una

nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres

humanos (Secretaría de Salud, 2020).

6.- Es así que el pasado 11 de marzo del año en curso, la Organizacion

Mundiat de la Salud en voz de su Director General, el Doctor

TedrosGhebreyesus declaro al coronavirus COVID-19 como pandemia por su

propagacion en 114 países con más de 118,000 casos positivos y 4,291

muertes en toda el mundo.

7.- En México y al día 16 de marzo Cel año 2020 se habían confirmado 82

casos de CONVID-I9(Secretaría de Salud del Gobierno de México, 2020). Los

2 primeros casos posifivos en Jalisco, se prese ntaron en mujeres que viven en

et Municipio vecino de Zapopan, sin embargo al día 29 de marzo del año

surnan 993 casos confirmados, 20 defunciones a nivel nacional(Secretaría de

Salud det Gobierno de México, 2020), mientras que al día 26 de marzo han

sido reportados 68 de casos confirmados en Jalisco, de /os cuales 64

presentan síntamas de la enfermedad y 4 son asintomáticos, con 220 en

estudio, 258 descarfados y 2 decesos(Secretaría de Salud Jalisco, 2020).

Cabe resaltar que estamos diariamente al pendiente de Ia actualizacion de

esta inforrnacion.

E.- Por lo que frente a esta pandemia, el Gobierno del Estado de Jalisco ha

emitido un Aviso Preventivo(Secretaría de Salud Jalisco, 2020) con /as

siguientes medidas:

Mantente ai día de Ia infarmacion of|cial. Puedes acceder al sitio web de la

Organizacian Mundial de la Salud y a través de /os srTros web oficiales de

Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco para conocer informacion

la más reciente sobre el brote de COVID-19 en Jalisco y el mundo. No

compartas inforrnacion no oficial o sin una fuente verificada.
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Lávate Êas srlanos cor? frecuencia. Usa jabon y aEua corriente para lavar tus

manos durante al menos 20 segundos. También puedes usar soluciones a

base de alcohol gel al 70 por ciento para friccion de manos. Esfa práctica mata

Ios virus que pueda haber en tus manos.

Mantén una distancia ¡nínima de I wletro entre cualquier persona que

fosa o estarnude. Cuando alguien fose o estornuda, despide por Ia nariz o
por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si esfás

demasiado cerca, puedes respirar las gotículas y con ellas el virus de la
COVID-I9, si la persona que tose tiene la enfermedad.

Evite focarse /os o¡'os, la nariz y la baca. Las manos tocan muchas

superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, /as manos pueden

transferir el virus a /os o7bs, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar

en su cuerpa y causarle la enfermedad.

Mantén una bwena higiene de fas vías respiratorias. Eso significa que tú y
/as perso nas que te rodean deben cubrirse la boca y la nariz con el codo

doblado o con un pañuela de papel a! toser o estornudar. El pañuelo usado

debe desecharse de inmediato. Los virus se propagan a través de /as

gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria está protegiendo a las

personas que le radean de virus como los del resfriado, la gripe y Ia COVID-

19.

Fermanece er? easa si no se encuentra bien de salud. Si tiene fiebre, tos y
dificultad para respirar, busca atencion médica y llama con antelacion. Sigue

las instrucciones de las autoridades sanitarias /ocales.

Evita el contacto cøn persanas enferrnas" Evita lugares concurridos o

eventos donde asrsfa un gran número de personas.

9.- Motivo por el cual, el día 17 de marzo del año actual, e/ suscrito lng.

Enrique Gabriel Buenrostro Ahued en mi carácter de Presidente municipal gire

instruccianes para efectos de que, con la finalidad de evitar la propagacion del

coronavirus (COVID-19), la atencion dentro de las oficinas administrativas del

Gobierno de Tala, Jalisco fuera atendiendo todas y cada una de las medidas

de prevencion emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco, así como se

determino que aquellos servidores publicos que pertenecieran a los grupos

identificados corno vulnerables (personas mayores de 60 años, personas con

enfermedades cronico degenerativas, así como personas inmunodeprimidas

Dictamen de la iniciativa de Decreto del municipio de Tala, Jalisco.
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se retiraran a sus casas hasta nuevo aviso, estando en el entendido que

unicamente estarían funcionando en el Gobierno Municipal /as áreas

esencra/es para Ia operacion administrativas del municipio.

'lt.- Por su parte, en sesion extraordinaria del 19 de marzo del año 2020, el

Consejo de Salubridad General, acorda:

"PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de

enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-I? en Méxica, como una

enfermedad grave de atencion prioritaria.

SEG{/ruDÁ. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de

preparacion, prevencion y control de la epidemia de enfermedad por el virus

SARS-CoV2, COVID-l9, diseñadas, coordinadas, y superuisadas por la

Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la

Administracion Publica Federal, /os Poderes Legislativo y Judicial, las

instituciones del Slsfema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades

Federativas y diversas organizaciones de los secfores social y privado.

ÍERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para Ia
prevencion y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2,

COVTD-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su

aplicacion, se definirán las rnodalidades específicas, /as fechas de inicio y
término de las mismas, así como su exfension territorial.

C{íARTA. El Conseja de Salubridad General exhorta a /os gobiernos de las

entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a

los integrantes delsrsfema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes

de reconversion hospitalaria y expansion inmediata de capacidad que

garanticen la atencion oporfuna de los casos de Ia epidemia de enfermedad
por elvirus SARS-CoV2, COVID-19, qLte necesiten hospitalizacion.

Quinta. El Consejo de Salubridad Generalse consfif uye en sesron permanente

hasta que se disponga lo contrario."(SlC)

'F1. Et 20 de rnarzo del año en curso 2019, el lngeniero Enrique Alfaro
Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, anuncio el PIan

Dictamen de la iniciativa de Decreto del municipio de Tala, Jalisco.
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Jalisca COVID-|7 de "Proteccion al Empleo y al lngreso de las Personas",

mediante diversas acciones que contemplan una bolsa de '1,000 millones de

pesos pa!"a ser distribuidos en /os siguientes secfores:
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'12.-Con motivo de todo lo anterior y en el ambito de competencia municipal
proponga a esfa Legislatura que el Municipio de Tala, se su/ne al Plan Estatal

antes mencianado, para proteger la economía de las familias del Municipio,

con las Mtedidas Fiscales siguientes:

fk?edidas F¡scades

1" Eiiminacion del pago de derechos por realizar actividades comerciales

en tianguis hasta el 30 de junio del presente año.

2. Otorgamiento de una prorroga para el pago del refrendo de licencias de

giros y anuncios, hasta el 30 de junio del presente año a las personas

que hayan pagado sus licencias del año 2019, dejando abierfa Ia

posibilidad de que dicha prórroga se extienda por más tiempo.

3. Otorgamiento de una prorroga al comercio en la vía o espacio publico
para puestos f'rjos, semifijos o nnoviles de acuerdo a Ia temporalidad en
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que desarrollen su actividad y kasta el 30 de iunio del presente año a

las personas que hayan pagado en el año 2019.

4" Elirninacion de multas y recarEos para Comercrc en vta o espacrc

público para puesfos fþs, sernif'tios o móviles, licencias de giros y
anuncios, hasta el 30 de iunio del presente año, solamente a las

personas que hayan pagado su licencia del año 2019.

'13.- Para instrumentar la parficipacion del Municipio de Tala, Jalisco en el PIan

Jalisco COVID-17 de "Proteccion al Empleo y al lngreso de las Personas",

presenta la presente lniciativa de Decreto en términos de lo dispuesto en los

artículos 28, fraccion lV de Ia Constitución Política del Estado de Jalisco y 38,

fraccion I de la Ley del Gobierno y Ia Administracion Publica Municipal, que

determinan que son facultades de los Ayuntamientos presentar iniciativas de

ley o decreto en materia municipal, ante el Congreso del Estado.

14.- Así, et Municipio de Tala, Jalisco, es una entidad pública investida de

personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye un orden de gobierno con

capacidad política y administrativa para la consecucion de sus fines, es

autonoma en Io concerniente a su régimen interior y en el manejo libre de su

hacienda, atribucion que ejerce directamente el Ayuntamiento, a través de la
aprobacion anual del Fresupuesto de Egresos para cubrir el gasto público, que

se formula con base en los ingresos de que disponga Ia hacienda municipal,

ya sean por contribuciones y otros rngresos que las legislaturas establezcan a

su favor, o bien, por las parficipaciones que le correspondan cada año en

términos de Ia legislacion correspondiente, y por aportaciones para fines

específicos de carácter tanto federaí como estatal; esfe 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 del análisis de los arlículos 115

fracciones ll y lV de la Constitucion Política de los Esfados Unidos Mexicanos,

15 fraccian X, 73, 88 y 89 de Ia Constitucion Política del Estado de Jalisco, 1,

2, fraccion XX,6,8 primer párrafo,'Í4, 18 y 21 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y /os Municipios, 2, 37 fraccion ll, 75,

78 y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, 1 al I b/s, 201,202,214 fracciones Xll y Xlll y 221,

fracciones I y Il de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
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15"- De iguat manera, /os ayuntamientos propondrán a /as legislaturas

esfafaies las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones

de mejoras y /as tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que

siruan de base para el cobro de /as contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria.

16.- Los rngresos que perciben los ayuntamientos, en cada eiercicio fiscal

derivan de los impuestos, contribucianes especra/es, derechos, productos,

aprovechamientos, participaciones y aporfaciones para fines específicos que

se esfab/ezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinacion suscrifos, o

que se swscriban, para tales efectos.

'17.- En términos det artículo 5' de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, son Derechos, /as contraprestaciones establecidas en la ley, por los

servicios que presten los municipios en sus funciones de Derecho Publico,

coma es ei caso de las obligaciones fiscales sobre las cuales se pretende

medidas para enfrentar Ia pandemia del coronavirus COVID-'\9, mientras que

el artícuta 7 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco clasifica el

cobro por concepto de Multas y Recargos, como ingresos por Concepto de

aprovechamientos, /os cuales tienen como fin primordial evitar el retraso o

mora por parte de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias, disposicion confirmada por la Ley de Ingresos del Municipio de

Tala, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, no así las multas cuyo origen son

violaciones a normas de carácter administrativas como Io son las contenidas

en el Bando de Policía y Buen Gobierno o cualquier otro reglamento. En ese

arden de ideas, esfos accesorios de las contribuciones tienen como fin
sanciona¡' al contribuyente moroso; ernpero, esfe Municipio es conscrente que

en este mon'tento dicha rnora deriva de causas ajenas a la voluntad de las y
los contribuyentes, es decir, la mora en que pueden incurrir la ciudadanía

respecta al cumplimiento de sus obligaciones fiscales hacia el Municipio no

obedecen en este rnomento a una conducta dolosa y premeditada en el caso

de quienes se enc{/entren al corriente, si na a medidas de aislamiento social
necesarias para mitigar el impacto de esta enfermedad altamente contagiosa.

'18.- Po¡'su parfe el arfículo 66 de la citada Ley, dispone que unicamente el
Congreso del Estado, mediante disposicion de carácter general, podra
Dictamen de la iniciativa de Decreto del municipio de Tala, Jalisco.
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condonar o ex¡mir, total o parcialmente, del cumplimiento de obligaciones

fiscales, salva en el caso de impuestos de acuerdo a la reforma al artículo 28

Constitucional publicada el 06 de marzo del año 2020, cuando por causas

graves se afecte la situacion de alguna region o rama de actividad economica

del Municipio, como es la situacion sanitaria que esfamos viviendo.

?9"- Respecto al refrendo de licencias, el arfículo 141 de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco, dispone que el período de refrendo de

Iicencias, tanto en Eiros como en anuncios, se iniciará el primero de enero y
concluirá el día ultimo de febrero, pudiendo prorrogarse con carácter general

cuando así lo determine, mediante acuerdo escrito, Ia Tesorería Municipal, no

excediendo dicha prorroga del día último del mes de abril, sin embargo, es

indispensable acudir a esta Legislatura Local para abrir Ia posibilidad de que

dicha prorroga se extienda por más tiempo de acuerdo a Ia evolucion de Ia
pandemia del coronavirus COVID-1? en nuestro país y concretamente en

nuestro Estado.

20.- El cornercia en vía publica es históricamente un sector que forma parfe de

la identidad de nuestro país, Ia cual tiene su origen desde la época

prehispánica, el cual da sustento a incontables familias en nuestro Municipio.

Es por ella, que se cons¡dera 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 junio del año 2020, Ia cual se encuentra contemplada

en el artícula 49, fraccion ll de la Ley de lngresos del Municipio de Tala,

Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, así como prorrogas para el pago de

derechos que se causen por el ejercicio del comercio en la vía publica hasta el

3 de junio del año en curso, ello en virtud de que esfos grupos de la poblacion

son altarnente vulnerables a /as recesiones economicas como la que nos

espera proximamente.

2'1.- No obstante, corno una medida de corresponsabilidad entre autoridad y
gobernada, sabiendo que existe una Çausa de fuerza mayor que ha roto el

equilibrio de ta vida pública y social a nivel mundial, trastocando el adecuado

funcionarniento de las funciones publicas y las actividades privadas, es que

resulta necesario elevar Ia iniciativa del decreto propuesto a la consideracion

del Congreso del Estado, para efecto de que este Ayuntamiento se encuentre

en posibilidad legal de otorgar los beneficios referidos en e/ mismo." (Sic).
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De acuerdo con lo expuesto en la lniciativa de Reforma a la Ley de lngresos
descrita anteriormente, se procede hacer al estudio y análisis en la siguiente:

PARTE CONS¡ÐERATIVA:

t. Que es facultad de los Ayuntamientos presentar iniciativas de ley y decreto
de conformidad con el artículo el 38 fracción I de Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 135 párrafo
1, fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

!!. 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
Jalisco.

!ll. En cuanto a las atribuciones de la Comisiones, previstas en los artículos 71

y 75 de ta Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, refiere en
lo substancial lo siguiente:

"Aúíeulo 7'î
1. Las comisiones legislativas son órganos internos del
Congreso del Estado, que, conformados por diputados, tienen
por objeto el conocimiento, estudio, análisis y dictamen de /as
iniciativas y comunicaciones presentadas a la Asamblea, dentro
del procedimiento legislativo que establece esta ley y el
reglamento.

2. Todas las comisiones leglslativas son colegradas, se integran
con el número de diputados que determine la Asamblea a
propuesta de Ia Junta de Coordinación Política, debiendo ser
preferentemente un número impar, siendo un mínimo de 4 y un
máximo de 7 integrantes, con excepcion de la Comisión de
Hacienda y Presupuesfos, que mediante acuerdo de la Junta
de Coordinación Política se determinará el número de sus
integrantes..."

"Artícula 75.
1. Las comisiones leEislativas tienen ias siguientes
atribuciones:

l. Recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaminar los asuntos
que les turne la Asamblea; ...
..JV. Presentar a Ia Asamblea los dictámenes e informes,
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás
documentos relativos a los asuntos que /es son turnados; ..."
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Relativo al estudio y dictamen que nos ocupa, Se desprende que en efecto
esta Comisión de Hacienda es competente para dictaminar la lniciativa de
Decreto del municipio de Tala, Jalisco, 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:

" Artículo 89
1. Corresponde a la ComisÌón de Hacienda y Presupuesfos e/
estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de /os
asunfos relacionados con :

I. La legislación en materia fiscal, hacendaria, deuda pública y
disciplina financiera; ...

.. JIl. Las leyes de lngresos del Estado y de los municipios; ..."

lV. Una vez realizado el estudio y análisis de la lniciativa en mención se vierten
los siEuientes razonamientos:

A) Los municipios tienen el libre manejo de su Hacienda Municipal de acuerdo
a lo establecido en el artículo 115 aonstitucional, específicamente en las
fracciones l, lIy lV, mismo texto que a la letra establece lo siguiente:

"A¡tículo 1'15. Los esfados adoptarán, para su régimen interior,
Ia forma de gobierno republicano, representativo, democrático,
Iaico y popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a /as bases siguientes:

l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal
y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esfa Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno
del Estado.

Las Constituciones de /os esfados deberán establecer la
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes
municipales, regidores y síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del mandato de /os ayuntamientos
no sea superior a tres años. La postulación solo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los paftidos
integrantes de la coalición que Io hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de
su mandato.
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Las Legistaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes
de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar
que ésfos han desaparecida y suspender o revocar el mandato
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves
que ta tey local prevenga, siempre y cuando sus miembros
hayan tenido oporiunidad suficiente para rendir las pruebas y
hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su iuicio
convengan. Si alguno de /os miembros deiare de desempeñar
su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá segÚn

lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por
renuncia o fatta absoluta de Ia mayoría de sus miembros, si
conforme a la ley no procede que entren en funciones los
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, /as
Iegislaturas de los Esfados designarán de entre los vecinos a

/os Concejos Municipales que concluirán /os períodos
respectivos; esfos Concejos estarán integrados por el n(tmero
de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los
requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;

ll. Los municipios estarán investidos de personalidad
iurídíca v maneiarán su patrimonio conforme a la lev. Los
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que deberétn expedir |as

legislaturas de los Esfados, Ios bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentra de sus respectivas iurisdicciones,
que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y seruicios públicos de su
competencia y aseguren Ia participación ciudadana y vecinal.

Et objeto de las leyes a gue se refiere el párrafo anterior será
establecer:

a) Las bases generales de la administración p(tblica municipal y
del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de
impugnacion y los órganos para dirimir las controversias entre
dicha administracion y los pariiculares, con suieciÓn a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras
pañes de los miembros de /os ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los
convenios a que se refieren tanto las fracciones lll y lV de esfe
arfículo, como el seEundo párrafo de la fracción Vll del artículo
116 de esta Constitucion;
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d) EI procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal
asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el
convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que
el municipio de que se trate esté imposibilitado para eiercerlos
o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos /as dos
terceras partes de sus integrantes;y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no
cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan
Ios procedimientos mediante los cuales se resolverán los
conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno
del estado, o entre aquéllos, con motivo de /os actos derivados
de los rncisos c) y d) anteriores; ...

...\V. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la
cual se formará de /os rendimientos de /os bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales,
que establezcan los Esfados sobre Ia propiedad inmobiliaria, de
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y meiora
así como las que tengan por base el cambio de valor de los
inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el
Estado para que ésfe se haga cargo de algunas de las
funciones relacionadas con la administración de esas
contribuciones.

b) Las parlicipaciones federales, que serétn cubierfas por Ia

Federacion a los Municipios con arreglo a /as bases, montos y
plazos que anualmenfe se determinen por las Legislaturas de
/os Esfados.

c) Los rngresos derivados de la prestación de servicios públicos
a su cargo.

Las /eyes federales no limitarán la facultad de /os Estados para
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y
c), ni concederán exenciones en relacion con las mismas. Las
Ieyes estatales no estableceran exenciones o subsldios en
favor de persona o institución alguna respecto de dichas
contribuciones. Só/o estarétn exentos /os blenes de dominio
p(tblico de la Federacion, de /as entidades federativas o los
Municipios, salvo gue tales bienes sean utilizados por
entidades paraestatales o por particulares, baio cualquier título,
para fines administrativos o propositos distintos a /os de su
objeto público.
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Los ayuntamientos, en el étmbito de su competencia,
propondrán a las legislaturas esfafales las cuotas y tarifas
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de meioras y
Ias tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
p rop ied ad i n m ob il i a ria.

Las |egislaturas de los Estados aprobarán las leves de
íngresos de los municipios, revisarétn y fiscalizarétn sus
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los ayuntamientos con base en sus rngresos
disponibtes, y deberán incluir en los mismos, Ios tabuladores
desgiosados de /as remuneraciones que perciban /os
servidores p(tblicos municipales, suietándose a lo dispuesto en

el arlículo 127 de esta Constitucion.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán
ejercidos en forma directa por los ayuntamienfos, o bien, por
quien ellos autoricen, conforme a la ley;"...'

De lo anter¡or se desprende que los municipios por medio de sus
Ayuntamientos tendrán la facultad de diseñar sus leyes de ingresos, esto de

acuerdo a las necesidades y oportun¡dades con que cuenta cada municipio, se

desprende además que los Congresos Estatales tienen la obligación de
aprobar las [eyes de ingresos que los municipios envíen para tal efecto.

Ahora bien dado que las leyes de ingresos tienen vigencia de un año (del 1 de
enero al 31 de diciembre), estas pueden ser modificadas en el periodo de la
vigencia, puesto que S¡empre pueden existir adecuaciones, cambios o
necesidades derivadas de situaciones no previstas o nuevas condiciones
económicas, por lo tanto los ayuntamientos tienen la facultad de modificar sus
leyes de ingresos, siguiendo el mismo proceso legislativo que dio vida a dichas
leyes, esto eS, tendrán que enviar Su iniciativa o propuesta al Poder
Legislativo, quien a su vez tiene la obligación de aprobar y ordenar la

publicación de dicha reforma, de acuerdo a como se establece en el ya citado
artículo '1'15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior se demuestra que los Ayuntamientos se encuentran facultados
para mod¡ficar sus leyes de ingresos de acuerdo a sus necesidades.

B) Ante [a situación actual de pandemia que se vive en el mundo es necesario
que los distintos órdenes y niveles de gobierno realicen lo necesario para
poder ayudar a la población con la finalidad de poder sacar adelante la difícil
situación que se vive actualmente. En ese orden de ideas el municipio en
cuestión ha decidid o aplazar algunos de los cobros que se establecen en la ley

t http:iiwww. d i putados. g ob. mx/l-eyesBiblio/pdf/1 J 505 1 9. pdf
Dictamen de la iniciativa de Decreto del municipio de Tala, Jalisco.
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de ingresos para el 2020, por lo cual es necesario que se realicen las
adecuaciones concernientes para que estas reformas estén apegadas a

derecho y sudan los efectos correspondientes.
Aunado a lo anterior del estudio de la iniciativa de Decreto presentada por el

Ayuntamiento se puede observar que las medidas que Se pretenden
implementar son única y exclusivamente de carácter municipal, que no existe
invasión de esferas en la aplicación deË mismo y que además el ayuntamiento
está preparado administrativamente pana implementar las rnedidas solicitadas.
Por lo cual es procedente la emisión del decreto solicitado.

C) Con relación al impacto presupuestal, esta comisión dictaminadora en
comunicación con el municipio se estima un impacto presupuestal de

$450,000 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 en el cuerpo del
presente dictamen se determina que es FROGEDENTE la iniciativa de Decreto
presentada por el Ayuntamiento de Tala, Jalisco.

PARTE RESOLUTIVA.

Por ello es que una vez ponderadas las partes expositiva y considerativa de
este dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 145 numeral
1 ,l 147 de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
someternos a consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado de

Jalisco el siguiente dictamen de:

DECRETO
POR EL QL'E SE EXPIDEN MEDIDAS FISCALES EN EI. MARCO DE¡. PLAN

".¡ALISGO COV¡D.,IS DE 'PROTECC¡ÓN AL EMPLEO Y A¡. INGRESO DE
¡.AS PERSONAS' PARA EI. MUN¡CNP¡O ÐE TA¡-4, JAL¡SCO, PARA EL
EJERC¡C8o FISCAL 2A2A

ARTíCL,LO PRüMERO.- Se exime del pago de la tarifa establecida para las
actividades comerciales que se realicen en tianguis prevista en el artículo 49,
fracción !l de Ia Ley de lngresos del Municipio de Tala, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2A20, pudiendo ser hasta el 30 de junio del presente año.

AR.T¡CIJI-O SEGL,NDO.- Se otorga una prórroga para el refrendo de licencias
de giros y anuncios en general, hasta el 30 de junio del presente año,
solamente a las personas que hayan cumplido con sus obligaciones
municipales hasta el 31 de diciembre del año 2019.

Dictamen de la ìniciativa de Decreto del municipio éeTala, Jalisco.
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y se faculta a la Tesorera Municipal paru otorgar prórrogas adicionales

durante el ejercicio fiscal 2O2O 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-

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

sernifijos o móviles, de acuerdo al periodo que qerzan su actividad, hasta el 30

de junio del presente año, solamente a las personas que hayan pagado hasta

el 31 de diciernbre del año 2019; sin que sea necesario que se garantice el

interés fiscal

ARTíCULO G¡JARTO.- Se condonan las multas y recargos por el

incumplimiento del pago de los derechos de los comercio en vía o espacio
ptiblico para puestos fijos, semifijos o móviles, licencias de giros y anuncios,

todos previstos en de la Ley de lngresos del Municipio de Tala, Jalisco, para el

ejercicio fiscal 2020, hasta el 30 de junio del año 2020, solamente a las

personas que hayan pagado sus derechos del año2019-

ARTíCULO QulNTO.- Se faculta a la Hacienda Pública Municipal llevará a
cabo los ajustes administrativos necesarios para dar cumplimiento al presente

Decreto.
TRANSHTORIOS

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

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

AT'ENTAMENTE
Gr.radalajara, ..lalisco; al día de su aprobación.
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