
DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el articulo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVID-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

DICTAMEN DE COMISIÓN Y !)IWPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Pennanente de HACIENDA, 

PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pennitimos presentar a la alta y distinguida consideración de 

este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su 

caso, se apruebe elevar fonnal iniciativa de Decreto al H. Congreso del Estado de Jalisco, para 

reformar el attículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapo pan, Jalisco, para el Ejercicio 

Fiscal del año 2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 

implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (COVID-

19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el 

cual nos pennitimos formular los siguientes 

ANTECEDENTES: 

ÚNICO. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo este día 30 treinta de 

marzo de 2020 dos mil veinte, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por todas y todos los 

Ciudadanos Integrantes del Pleno del Ayuntamiento, la cual tiene por objeto que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso apruebe elevar formal iniciativa de Decreto al H. Congreso del Estado de 

Jalisco, para refonnar el artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para 

el Ejercicio Fiscal del año 2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, 

a fin de implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(COVID-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en 

materia del impuesto predial, autorizando elevar la citada Iniciativa para su estudio y aprobación 

correspondiente. 

Dicha Iniciativa fue presentada en los siguientes ténninos: 

" 
l. Con fecha del J primero de diciembre de 2019 se iden/ijicó por primera vez en la ciudad de 

Wuhan, capilal de la provincia de Hubei, en la China cen/ral, a un grupo de personas con neumonía de 

callsa desconocida, vinculada principalmen/e a /rabajadores del mercado mayoris/a de allimales vivos del 

sur de China de Wuhan. 

A par/ir de los eS/lidios efec/uados en ese grupo afec/ado se iden/ijicó la enfermedad por 

coronavirus generada e/tíl/imo //les de 2019, como una enfermedad causada por el virus corona virus 2 

(COVID-19), del síndrome respira/orio agudo grave (SARS-CoV-2). 
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2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
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de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayunlamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Los corona virus son l/l/a extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en hl/manos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el re~friado comlÍn hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus CO VID-1 9. 

La COV1D-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos alifes de que estallara el brote 

en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Los síl/tomas más COI/limes de la COVID-19 son fiebre, cal/sal/cio y tos seca. Algunos paciellfes 

pueden presentar dolores, congestión I/asal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen 

ser leves y aparecen de forma gradual. A Igunas personas se infectan pero no desarrollan ninglÍn síntoma y 

no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 

necesidad de realizar ningún "'atamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la 

COVID-19 desarrolla l/na enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las 

que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, 

tienen más probabilidades de desarrollar l/na enfermedad grave. En tomo al 2% de las personas que han 

contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar debel/ 

buscar atención médica. 

Vna persona puede contraerla COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. 

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las got/culas procedentes de la nariz o 

la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 

objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 

si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 

contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre 

enferma. I 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la 

COV1D-I 9 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

2. Ante la gravedad de la crisis de salud generada por l/na cepa de fácil contagio y la generación 

de trasmisión sin trazabilidad del virus, que se fue diseminando en diversos países, la Organización 

I hltps;//www,who.intleslemergenciesldiseaseslnovel-corona virus-20 19/advjce-for-public/g-a-coronaviruses 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COM ISiÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Expediente 5612020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
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Mundial de la Salud la reconoció como una pandemia global el día 11 once de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

3. La Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos informó a través de la Subsecretaría 

de Prevención y Promoción de la Salud, en un comunicado de prensa del 23 veintitrés de enero de 2020, 

que a nivel mundial se habían reportado a esa fecha 448 casos positivos al 2019-nCoV y 9 defunciones 

debido a este virus. Con informaciólI a ese corte, en México no se habían confirmado casos positivos al 

20 l9-IICoV. pero mediante las acciones de vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud informó que 

se habían detectado cinco casos sospechosos, de los cuales dos ya habían sido descartados. Se recomendó 

a la población poner en práctica las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias en 

estas épocas de frio, entre las cuales destacan: lavado constante de manos, etiqueta respiratoria, ingerir 

agua pura y desinfectada, consumir alimentos con alto contenido de vitamina C y abrigarse 

adecuadamente en espacios abiertos. 

La pandemia de enfermedad por coronavirlls en México, se suscitó a partir del 27 de febrero de 

2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y se trató de un mexicano que viajó 

a 1talia y lenía síntomas leves; pocas horas después se confirmó otro caso en el estado de Sinaloa y Wl 

tercer caso nuevamente en la Ciudad de México. 

En el Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19) de fecha 26 de 

marzo de 2020, la Secretaría de Salud del Gobiem o mexicano seíialó que había 462,684 casos 

confirmados (49,219 casos nuevos) de SARS-CoV-2 en el mundo y 20,834 deftmciones (2,401 nuevas 

defunciones). Una tasa de letalidad global de: 4.5%. Que en los IÍltimos 14 días elnlÍmero de casos nuevos 

representa el 73% (295,730) del total de casos acumulados y que hasta lafecha, se han reportado casos en 

199 países, notificados en las seis regiones de la OMS (A mérica, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo 

Oriental, Pacifico Occidental y Africa). 

En México hasta el dio 26 de marzo de 2020 se habían confirmado 585 casos y ocho defunciones 

por COVID-19 en Cuidad de México (3), Durango (1), Jalisco (2) y San Luis Potosí (2). Las entidades: 

Estado de México (1), Puebla (1) y Jalisco (4) tuvieron como hallazgo resultado POSITIVO a SARS-CoV-

2, por lo que se consideran PORTADORES al continuar sin desarrollar signos y síntomas de la 

enfermedad. Actualmente se tienen casos sospechosos en investigación en diferentes entidades de la 

Republica. 

Al 2 7 de marzo de 2020, hay un total de 717 casos confirmados y 12 deftmciones en el país. El 

primer fallecimiento por esta enfermedad ocurrió el 18 de marzo de 2020, y 0128 de marzo de 2020 se han 

confirmado 848 casos y 16 deftmciones por COVID- 19 en: Ciudad de México (7), Durango (1), Hidalgo 

(1), Jalisco (3), Michoacán (1), Quintana Roo (1) y San Luis Potosí (2). 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Expedienle 5612020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para refomlar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
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Al 29 de marzo de 2020 se reportan en México 993 casos y 20 defunciones por CaVID-19 en: 

Ciudad de México (7), Jalisco (3), Hidalgo (2), San Luis Potosí (2), Coahuila (1), Dural/go (1), Michoacál/ 

(1) , Morelos (1), Puebla (1) y Quintana Roo (1). 

El/ seguimiento a la búsqueda il/tencionada de posible circulación de SARS-CoV-2 en el país, se 

han al/alizado 182 muestras de lRAG negativas a il/fluenza ya otros virus respiratorios, provenientes del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, cuyo resultado fue negativo para SARS-Co V-2. 

Además de las medidas de higiene básica, del 23 de marzo al 19 de abril, el gobierno realiza las acciones 

de la Jamada Nacional de Sana Distancia: 

o Las personas que padezcan enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, 

insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplan/es, personas 

adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que es/én a cargo del 

cuidado de sus hÜas e hüos menores de 12 O/los; deben hacer resguardo familiar en casa. 

o Conservar lino sana dis/ancia, en caso de /ener contacto con personas fuera de la familia 

nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia (de dos a /res veces) el U/1O del o/ro. 

o Pro/ección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más impar/ante es el 

aislamiento social voluntario de las personas adultas mayores y seguir las recomendaciones de sana 

distancia y medidas de prevención si se visita a personas adullas mayores. 

o Saludo a dis/ancia, no saludar de beso, de mano o abrazo. 2 

4. La Secre/aría de Salud del Estado de Jalisco ha confirmado al 27 de marzo de 2020, en el 

Estado de Jalisco, un total de 81 personas positivas a CaVID-19 en Jalisco, 77 son pacien/es con síntomas 

(13 nuevos) y cuatro portadores asil//omá/icos. El día 26 de marzo se reportaron 64 personas con símomas 

(ht/ps:! ¡ssj jalisco. gob.lllx1prensa/noticia/894 3). 

Hasta la fecha, se han estlldiado casos el/ 53 municipios del Estado, confirmándose personas 

positivas el/ sólo cinco de ellos: Zapopal/, Guadalajara, Cuautla y los primeros en Toma/lán y Tecolotlán 

Asimismo, del total de casos, han requerido hospilalización ocho pacientes: dos fueron dados de 

alla por mejoría, tres por dejimción y al día de hoy tres personas están imemadas en IIn hospital del 1M SS 

yen hospitales privados; en condición grave lino de ellas, y dos en estado delicado. 

La SSJ ha descartado totalmente 336 casos hasta el I/lOmento y tiene bajo estudio a 212 casos 

sospechosos de ca VID- I 9, en espera de confirmar o descartar Sil diagnóstico. 

2 https: /(www ,gobz mx/salud/documentos/infonnacion-intemacional-y-nacional-sobre-nuevo-coronavi rus-20 19-ncov 
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Congreso del Estado de Jalisco, para refonnar el artículo 46 de la Ley de 
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5. El Gobierno de Zapopan, Jalisco, coordinado con el Gobierno del Estado de Jalisco, en vista 

del inicio de casos detectados en Jl1éxico, y de un evento en el cual se dio a conocer de un viaje 

aproximadamente 400 personas que de la Zona Metropolitana de Guadalajara viajaron a Vail, una zona 

de esquí en Colorado, USA, para un evento y que a su regreso representaron un frente potencial de 

contagio, dado que varios turistas extranjeros en el sitio, entre ellos italianos, dieron positivo al Corona 

virus, llevaron a una acción preventiva, oportuna y responsable de parte de nuestras autoridades locales, 

entre cuyas medidas se contempló la suspensión de clases presenciales, la cancelación de eventos masivos, 

la suspensión de ceremonias religiosas colectivas, el refuerzo de medidas sanitarias en terminales aéreas y 

camioneras y el cierre temporal de bares y centros de entretenimiento. 

Estas disposiciones conjuntas se materializaron en un Acuerdo del C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Jalisco, publicado el J 7 de marzo de 2020, por el cual se disponen de medidas sanitarias 

para evitar concentraciones de personas en sitios de servicios no prioritarios, y a fin de evitar el contagio 

masivo del virus, exhortando a las j aliscienses a realizar actividades que sean estrictamente necesarias y 

pidiendo a los ciudadanos permanecer en sus hogares cinco días -esto a partir del anuncio realizado el 

viernes- como medida extraordinaria para reducir y mitigar la tendencia de contagios. 

No obstante lo anterior, COII la finalidad de mantener en lo posible una dinámica económica 

positiva en Jalisco, las actividades productivas en algunos giros no se detuvieron; por esto, en 

colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, se debe procurar cumplir los protocolos de 

distanciamiento social ante el COVJD-J9 y al mismo tiempo evitar impactos negativos en las empresas que 

pongan en riesgo el empleo. 

Por lo tanto, se hizo un llamado para reducir las actividades que no sean estrictamente necesarias 

y solo mantener en funcionamiento aquellas que aseguren la producción y distribución de bienes y 

servicios de primera necesidad o aquellas actividades productivas que por su naturaleza no puedan parar 

como: 

• Supermercados, tiendas de abarrotes, mercados públicos, tianguis y comercio misceláneo. 

• Farmacias, laboratorios clínicos, clínicas y consultorios médicos, ópticas. 

• Transporte público y privado. 

• Gasolineras. 

• Centrales de autobuses. 

• Mensajerías y paqueterías. 

• Bancos, Aseguradoras, Caj as Populares, uniones de crédito. 

• Restaurantes y servicio a domicilio. 

• Funerarias. 

• Talleres mecánicos. 

• Seguridad privada. 
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• Servicios públicos y dependencias guberl/amentales. 

En el caso de sectores productivos clave, algunos ejemplos son: 

• Producción de alimentos, ingredientes y bebidas. 

• Farmacéutica y precursores, 

• Equipo médico y diagnóstico. 

• Productos sanitarios y de seguridad. 

• Construcción. 

• Electrónica y Telecomunicaciones. 

• Producción de productos de papel, vidrio, metal y materias primas en general. 

• Energía 

En todas estas acJividades y sectores productivos, se deberán implementar los protocolos y 

medidas sanitarias establecidas para atender esta contingencia, así como reducir la densidad de las líneas 

de producción y operar con elmlnimo personal posible. 

Es importante recalcar que, el cierre total de actividades es en los giros comerciales como 

casinos, centros nocturnos, salones defiesta y eventos, antros, bares, cantinas o similares. 

Respecto a los giros de cines, restaurantes y gimnasios, se instruyó a reforzar las medidas de 

limpieza, así como disminuir la aj/uencia de personas: en el caso de cines de hasta un 50% y un 25% en 

restaurantes, además de procurar el distanciamiento social de entre tmo y tres metros por persona. 

Cabe mencionar que, debido al panorama de crisis económica global derivada del Coronavirus 

COVID-19 y ante el riesgo que la contingencia sanitaria desprotegiera a los trabajadores jaliscienses, el 

Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfara anunció una bolsa de mil millones de pesos para apoyar 

a micro y pequelias empresas, a productores de maíz y a personas con autoempleo O empleo no formal. 

6. De manera concreta, el Municipio de Zapopan, por conducto del C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jesús Pablo Lemus Navarro, consciente de la necesidad de las familias anJe la crisis que deriva de 

la pandemia, pero también de las medidas de distanciamiento y resguardo de las personas, que hacen 

prioritario seguir generando ingresos ya la vez ahorrar o reservar recursos para las necesidades básicas 

de subsistencia, de alimentación, pago de renta y servicios de salud y otros prioritarios, ha ideado un plan 

de apoyo para las familias y para los negocios, pues hay que mantener a la economía generando opciones 

de trabajo y sustelllabilidad de los micro, pequelias y medianas empresas, para que la emergencia 

sanitaria no nos lleve a una emergencia económica y se puedan paliar los efectos que de por sí ya causa en 

la economía familiar y en la planta productiva local, en los establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios, pero también en el comercio en pequelio, en los que generan recursos a través de la 

comercialización de productos en la vía pública, además del comercio establecido, apoyando al comercio 
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en la vía pública, en mercados, /ianguis pues/os fijos, semyljos y ambulan/es. Los Regidores inlegranles 

del Ayun/amienlo hacen propio es/e Programa y con S il re/roalimen/ación y vollln/ad, lo ma/erializan en la 

lnicia/iva qlle se suscribe conjunlamen/e. 

Por ello, es menes/el' impulsar las reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, que cier/amen/e represe/l/arlÍ una merma en los ingresos propios de es/e gobierno local, pero que 

sobre lodo reconoce que es necesario apoyar solidariamen/e a los zapopanos de manera decidida, ef ec/iva 

y opor/lInCl. A /ravés de es/e paque/e de reformas, se podrá ins/rumen/ar en los /érminos que se presen/a el 

"Programa de Con/ingencia para Micro, Peqlleñas y Medianas Empresas (COVID-19) ", qlle se anexa a 

es/e Acuerdo. 

Por el mismo programa y la polí/ica pública que con/iene, se es/ablecen los sigllien/es 

lineamienlos y bases: 

Nombre del progrl/ml/: ''Programa de Con/ingencia para Micro, Pequeíias y Medianas Empresas 

(COVID-19)" 

Dependencil/s rellJOnsl/bles de su instrumentl/ción: 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

Coordinación General de Ges/ión In/egral de la Cilldad; 

Tesorería Municipal; 

Dirección de Promoción Económica; 

Dirección de Padrón y Licencias; 

Dirección de Mercados Municipales; 

Dirección de Tiangllis y Comercios en Espacios Abier/os; 

Dirección de ingresos; 

Dirección de Ca/as/ro; 

Dirección de Obras Públicas e infres/ruc/lIra; y 

Dirección de Ordenamien/o del Terrilorio. 

Prel'/lpUesto a ejercer: 

Sllje/o a slificiencia preslIpues/al que el Municipio de Zapopan, Jalisco des/ine, operado y 

ar/iculado por sus diversos programas e ins/i/uciones y condicionado al cumplimien/o de las reglas de 

operación es/ablecidas en es/e documen/o, incluyendo la disminllción en ingresos por concep/os 

con/ribu/ivos qlle se exen/en o no se causen. 

Objetivo geneml: 

An/e la con/ingencia mllndial acl/lal de sallld (COViD-i9) , el Municipio de Zapopan Jalisco, ha 

diseíiado un programa emergen/e para el apoyo a la economía local, principalmen/e enfocado a que las 

- Página 7 de 37 -



DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal inicialiva de Decrelo al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para refonuar el articulo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un articulo décimo segundo lransilorio a la cilada ley, a fin de 
implemenlar el Programa de Contingencia para Micro, Pequenas y Medianas 
Empresas (COVID-19) y eslablecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Volado en Sesión Ordinaria del Ayunlamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Micro, Pequel1as y Medianas Empresas (MiPyMES) tengan el soporte de subsistir all/e la crisis económica 

que se visualiza. 

Objetivos ElpecfJicos: 

Uno de los grupos más afectados por esta contingencia son las Micro, Pequel1as y Medianas 

Empresas del Municipio; de acuerdo a los tíltimos estudios realizados, los sectores e industria con 

mayores afectaciones serán: 

• El sector de restaurantes y establecimientos de comida. 

• Toda la cadena de valor de la industria del turismo. 

• El sector relacionado con el entretenimiento y esparcimiento. 

• Comercios locales relacionados con vel/ta de productos de primera necesidad o canasta 

básica. 

Los sectores comprendidos como autoempleos y personas que se encuentren en 

vulnerabilidad económica y dependan de 1I// negocio para vivir, que contribuyen directa o indirectamente 

a esta economía local antes mencionada. 

Se busca que apoyar a este segmento de Micro, Pequel1as y Medianas Empresas que se han visto 

afectados por la disminución de sus ventas o servicios, procurando que esta medida no los perjudique en 

demasía económicamente y evite el cierre definitivo de SI/S negocios. 

• Brindar una capacitación particularmente gel/erada para esta emergencia. 

• Vigilar que los recursos sean utilizados para el fin creado. 

• Condonación de diversos derechos y obligaciones municipales de contribuyentes de los 

sectores antes mencionados. 

Problema público que atiende: 

Emprendedores y empresarios due/los de Micras, Peque/ias y Medianas Empresas de Zapopan, 

locatarios de Mercados Municipales, tianguis y comercios en elpacios abiertos, autoempleos y personas 

que se encuentren en vulnerabilidad económica y dependan de un negocio para vivir, que se vean en la 

necesidad de l/O poder mantener el pago de sus gastos fijos durante los días de contingen-cia sanitaria, así 

como el cuidar de sus empleados puedan. 

Cobertura geográfica 

Este programa tiene una cobertura a nivel local, ya que apoyamos a negocios establecidos en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco ya personas que habitan este Municipio. 

Población o grupo objetivo 
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DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expedienle 56/2020. Se aprueba elevar fonnal inicialiva de Decrelo al H. 
Congreso del ESlado de Jalisco, para refonnar el articulo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un articulo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVID-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Personas Físicas o Jurídicas, autoempleos o personas que se encuentren en vulnerabilidad 

económica y dependan de 1/n negocio para vivir, que operen un negocio en el Municipio de Zapo-pan, 

Jalisco. 

El jillU/lciamielllo lasa 0% 

El solicitante deberá cumplir con 2 horas de Academia Crédito Zapopan, la cual se dará de forma 

virtual o presencial, principalmente encaminado a hacer frente a la contingencia para el rescale de sus 

/legocios y para fortalecer las estrategias en cada uno de sus proyectos financieros. 

COlllliciones del jillllllciamíelllo 

Monto de $10,000.00 hasta $40,000.00 pesos moneda nacional. 

0% de interés 

Plazo de gracia 120 días 

Plazo a pagar: 24 meses 

• Deudor solidario qlle presente cualquiera de los siguientes requisitos: 

Copia simple de pago predial vigen/e, a nombre del deudor solidario que indique ser 

propietario de un bien inmueble localizado en la zona metropolitana de Guadalajara. 

• Recibos de nómina 3 a I sobre el monto mensual del pago que corresponda hacer. 

Requisitos IlIllispensable.f 

l . Solicitud de Financiamiento (posibilidad en línea o presencial) 

2. Licencia Municipal vigente o, si está atrasado, ver numeral de apoyos de licencias 

mlmicipales. 

3. Última declaración fiscal (si cuenta con ella) 

4. Comprobante de domicilio no más de 60 días 

5. Identificación oficial vigente 

6. Fotos del local comercial 

"Exclusivo I crédito por /legocio 

De~·lillo del crédito 

En conjunto con lo anunciado por el Gobiemo del Estado, y por tratarse de una situación donde lo 

primordial es la subsistencia de los /legocios ante la coyuntura actual, el destino del crédito será 

especificamente para solventar los gastosftjos de los negocios, así como la cO/lservación de empleos: 

Insulllos para ma/ltener la actividad pri/lcpal del giro. 

Pago de renta 

• Salarios 

• Servicios, luz, agua, teh'fo/lo, intemet e i/lsullloS básicos 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVID-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Fecha 30 de marzo de 2020 

Algún otro que represente IIl/a necesidad jllstificada debido a la contingencia del COVID-19 

De lu comprobución 

El acreditado deberá comprobar a los 90 días de otorgado el financiamiento el destil/o de éste, 

presentando nolas, factllras y otros comprobantes de pago ante el Sislema Mllnicipal de Fil/anciamiento. 

De no ser así, el contrato dejará de tener efecto y se deberá regresar al 100% el monto financiado. 

Derecflos y obligaciones de los benejiciurios 

Derecflos. 

a. Recibir la il/formación sobre los programas de financiamiento y sus reglas de operación; 

b. Recibir un trato digno y cantal' con la reserva y privacidad de Sil información personal; y 

c. Recibir información sobre el estatus de Sil solicitud. 

Obliguciones. 

a. Conocer las Reglas de Operación del Programa y cumplir con la normatividad establecida; 

b. Utilizar el recurso financiado de acuerdo a lo que fue creado. 

c. Comprobar la utilización del recurso presel/tando facturas, notas o recibos de pago, que su

men de comprobante el monto otorgado. 

Indícudore~' de seguimiento 

La verificación de resultados y seguimiento del Programa está determinado por los siguientes 

indicadores: 

• Número de Financiamientos alargados 

• Número de personas capacitadas 

• MOl/to Financiado 

De /o~. crMitos ya existentes 

Este programa también contempla 1m apoyo hacia las personas actualmente acreditadas con los 

diferentes programas de la Dirección, los cuales se beneficiarán con hasta 90 días de gracia sin que 

genere intereses moratorias ni recargos. 

Dicho periodo contemplará las mensualidades de abril, mayo y junio 2020. Volviendo a gel/erar su 

pago pUl/tual el mes de julio 2020. 

Con lu bUl/ca de Desarrollo 

• Hecho por Mlljeres 
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• Relo Zapopan 

• Conslruye Zapopan 

• Sonríe Zapopall 

DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expedienle 5612020. Se aprueba elevar formal inicialiva de Decrelo al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el arlÍculo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca l del año 
2020 y adicionar un arlÍculo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVID-1 9) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Apoyo De las Licencias Municipales 

Las medidas económicas de emergencia anle la conlingencia del COVID-i9 por parle de la 

Dirección de Padrón y Licencias son: 

• Conlribuyentes con licencias al corriente: 

Acceso ajincmciamiento de $iO,OOO.OO hasta $40,000.00 pesos moneda nacional. según las 

reglas ya establecidas. 

• Contribuyentes con adeudos en licencias: 

'Adeudos no mayores de 2 años (20i9 y 2020): 

Categorías A, By C, en los términos de lo dispuesto por el Reglamento para el 

Comercio, la industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco: 

Condonación de recargos y condonación de refrendos. 

• Categoría D, en los términos de lo dispuesto por el Reglamento para el Comercio, 

la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco: Condonación de 

recargos y prórroga de pago hasta el 30 dejunio de 2020. 

Adeudos mayores a 2 años (20 18 y ejercicios anteriores): 

Prórroga en el pago de refrendos de licencias Categorías A, B, C y D, en los términos de lo 

dispuesto por el Reglamento para el Comercio, la industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, anteriores a120i 9, incluyendo de accesorios, hasla el 30 dejunio de 2020. 

• Contribuyentes con trámites de Licencia 

• Condonación de licencias nuevas o en trámite de giros tipo A, By C, en los términos de lo 

düpuesto por el Reglamento para el Comercio, la industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, hasta el 30 treillla de junio de 2020. 

Permisos Provisionales 

• Categorías A, B Y e, en los términos de lo dispuesto por el Reglamento para el Comercio, la 

Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco: Condonación de permisos 

provisionales con vigencia hasta el 30 de junio de 2020. 

Apoyo a Mercados Municipales, Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos 

Las medidas económicas de emergencia ante la contingencia del COVID-19 por parte de la 

Coordinación de Servicios Municipales, mediante la Dirección de Mercados Municipales y de la Dirección 

de Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos son: 
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DICfAMEN Y PROPUESTA DE COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
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• Mercados Municipales 

• Contribuyentes con licencias al corriente: 

Acceso ajinanciamiento de $10,000.00 hasta $40,000.00 pesos moneda I/acional. según las 

reglas ya establecidas. 

Contribuyentes con adeudos en licencias (2019 y 2020): 

Con adeudos no mayores de 2 OllaS: Condonación de recargos y condonación de refrendos. 

• Con adeudos mayores a 2 ollas: Prórroga en el pago de reji-endos 2018 y ejercicios 

anteriores, ine/uyendo de accesorios, hasta el 30 dejunio de 2020. 

Condonación en e/trámite de licencias nuevas. 

• Tianguis 

Acceso ajinanciamiento de $10,000.00 hasta $40,000.00 pesos moneda naciona/. seglÍnlas 

reglas ya establecidas. 

• Condonación del pago de permisos (del uso de piso y recolección de basura) hasta el 30 de 

junio de 2020, mostrando credencial vigente. 

• Espacios Abiertos 

Acceso ajinanciamiento de $10,000.00 hasta $40,000.00 pesos moneda nacional. seglÍnlas 

reglas ya establecidas. 

• Condonación de recargos generados del I de enero al 30 de junio de 2020. 

• Condonación del pago de permisos del 20 de marzo 0130 de junio de 2020. 

De la prorroga en el pago de predial 

Se autoriza que los pagos de predial recibidos hasta el mes de abril del 2020, recibal/ Ul/ 

descuento de hasta 15% quince pUl/tos porcentuales de su valor total, condicionado a que se rejiera al Olio 

en curso y el benejiciario. 

Para aplicar al apoyo, se requiere que el benejiciario pague su impuesto predial por cualquier 

medio autorizado por Municipio de Zapopal/, Jalisco, hasta antes del 30 de abril de/ 2020, y de manera 

automática la Dirección de Ingresos aplicará el descuento. 

Se autoriza que a todos los contribuyentes del impuesto predial que presenten adeudos por 

conceptos de multas y recargos generados hasta el abril de 2020, se otorgará el 75% setenla y cica por 

ciento de descuento en ambos conceptos, al pagar la totalidad de sus adeudos. 

7. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiel/to que tuvo verificalivo el día 28 veintiocho de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, el Pleno del Ayul/tamiento tuvo a bien aprobar en lo general yen lo particular, 

artículo por artículo, el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio 
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DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expediente 5612020. Se aprueba elevar fonnal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para refonnar el artículo 46 de la Ley de 
lngresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
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Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Fiscal del Aílo 2020, en los términos de su proyecto Anexo al presenle Acuerdo y que formó parte 

integrante del mismo para todos sus efectos a que haya lugar; autorizándose a su vez elevar formal 

Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que, si lo estimase procedente, se 

sirviera aprobar y expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

del 0110 2020, en los términos propuestos de conformidad a la normatividad aplicable. 

8. En consecuencia de lo anterior, el H. Congreso del Estado de Jalisco, en su Sesión Ordinaria de 

fecha 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, aprobó en lo general yen lo particular la 

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Aílo 2020, mediante 

Decreto nlÍmero 277l4/LX1I/l9, el cual fue promulgado por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, y sancionada con la rlÍbrica del Secretario General de Gobierno, 

Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza, el día 13 trece del mes de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, y 

publicada con fecha 24 veinticuatro de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial "El 

Estado de Jalisco", Tomo CCCXCVI, ordenamiento que se encuentra vigente a partir del lO primero de 

enero de 2020 dos mil veinte. 

9. Para el caso concreto de la Iniciativa que nos ocupa, la propuesta de reformas a la citada Ley 

de lngresos, se suma a una ya aprohada en Sesión Ordinaria del Ayul1lamiel1lo de fecha 3 de marzo de 

2020, por la cual para ayudar a los ciudadanos ante la desaceleración económica que ya se evidenciaba el 

primer bimestre del 0110, se permitió pagar con el mismo descuento de pronto pago previsto para el primer 

bimestre sobre el impuesto predial 2020, siempre que se pagara hasta el último día del mes de marzo de 

2020. Ahora este beneficio se plantea prorrogar por todo el mes de abril de 2020, y se relaciona de igual 

manera con la Exposición de Motivos que sustentó la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento y 

del Congreso del Estado de Jalisco de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 

Ejercicio Fiscal del A/l0 2020, en la cual se manifestó lo siguiente: 

"En lo que se refiere a la materia impositiva, para 2020, el Municipio propO/.e rellliZllr '11/11 

m()dificllción imp()rtllnte en el i",pl/es'lo predilll, c()n el objelivo de lograr la proporcionalidad y equidad 

tributaria que para toda contribución exige nuestra Constitución FederalJ• 

Esta modificación consiste en cambiar las actuales tasas diferenciales aplicables a la base del 

impuesto, por una tarifa progresiva que tiene por objeto establecer tasas diferenciales cuyo impacto 

económico se va a acrecel1lando en la medida en que el monto del hecho generador es mayor, decreciendo 

por el contrario, cuando dicho monto resulta menor. Es lo que algunos autores denominOlt "tasas 

escalonadas", debido precisamente a su progresividad 

1 El articulo 31, fracción IV Constitucional establece que: "Son obligacIones de los mexicanos: IV.- Contribuir para los gastos 
públicos, as! de la Federación, como de la CIudad de México, o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes," 
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Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
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Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

En este tipo de tarifas, el impacto económico va variando seglÍn aumente o disminuya el monto de 

los intereses gravables, lo cual implica l/na noloria diferencia con las lasas a cuota fya, en las que el 

porcentaje sel1alado por la ley se aplica l/lliformemente cualquiera que sea el ingreso. 

En términos generales se considera que las tarifas progresivas son el /ipo de tasa más justo y 

equitativo, pues al lomar en cuenta la disparidad de recursos enlre los contribuyentes, mantienen vigente 

el viejo principio tributario de que los ciudadanos deben contribuir a las cargas públicas en una 

proporción, lo más cercana posible a sus capacidades económicas. 

A este respecto, al proponer tarifas progresivas para dicho impueslo, se deben observar los 

principios constitucionales de certeza jurídica, proporcionalidad y equidad, que al respecto la Corte ha 

establecido: 

Como sustento de dicha propuesta, es importante mencionar que exisle un criterio jurisprudencial 

que, como muchas otras, interpretan y precisan lo que debe entenderse por proporcionalidad y equidad 

tributaria. 

"La proporcionalidad radica, en que los slyetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en 

función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una par/e justa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben jijarse de acuerdo 

con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos 

elevados, tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimien/o 

de es/e principio se realiza a través de Jarifas progresivas, mediante ellas se consigue que cubran un 

impues/o superior, los contribuyen/es de más elevados recursos. 

La proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los con/ribuyen/es 

que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto 

sea distin/o, no solo en cantidad, sino al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la 

disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos ". 

Cabe sellalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado al 

respecto, por lo que a manera de ejemplo se referencian los siguientes casos de resolución jurisdiccional 

en la materia: 

• Tipo de tesis: jurisprudencia; Regis/ro: 2007584. Impuesto Predial. El ar/ículo 13 de la ley de 

ingresos del municipio de Corregidora Queré/aro, para el ejercicio jiscal 2014 al es/ablecer una 

tarifa progresiva para el cobro del impuesto respeta el principio de proporcionalidad tribu/aria 

(2014). 
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• Novena Época. 

DICTAMEN y PROPUESTA DE COM ISiÓN DEL AYUNTAM IENTO 

Expedienle 5612020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para refonnar el articulo 46 de la Ley de 
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Registro: 165471; Instancia: Segunda Sala; Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, enero de 2010. Ma/eria(s): Cons/itucional, 

Adminis/ra/iva: Tesis: 2~229/2009, página: 293 Predial. El ar/ículo segundo del decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Dis/rito 

Federal publicado en la Gaceta Oficial de la en/idad el 27 de diciembre de 200 7, al incremen/ar 

los valores uni/arios del suelo en relación con los del Olio anterior, no viola el principio de 

proporcionalidad tribu/aria (legislación vigen/e en 2008). 

• Tipo de /esis: jurisprudencia. Registro: 165462. Predial, la capacidad con/ributiva en ellmpues/o 

relativo, puede gravarse indis/in/amente a /ravés de tasasfljas o de /arifas progresivas (legislación 

vigen/e en 2008) ". Tal como se seiiala a con/inuación 

"Conforme a lo resuelto por el Tribunal en Pleno de la Suprema Cor/e de Jus/icia de la Nación en la 

acción de incons/i/ucionalidad 29/2008, aun cuando el legislador cuen/a con un amplio margen para 

configurar los elemen/os esenciales del /ribu/o, la lasa o /arifa imposi/iva debe ser coheren/e con su 

na/uraleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un pos/ulado cons/i/ucional o el acceso a valores 

mínimos humanos. Para verificar eS/a circuns/ancia es impor/an/e considerar la diferencia medular en/re 

un sis/ema yo/ro, de manera que en/a /asaflja la cuo/a /riblllaria depende únicamen/e de la modificación 

de la base gravable, mien/ras que en la /arifa progresiva depende /anlo de la variación de la base COI/lO 

del porcen/aje aplicable. En el caso de los impueslos a la propiedad inmobiliaria como el predial, /anlo 

una como olra permi/en medir con precisión la capacidad conlributiva del causante, pues aunque dicho 

IribUlo recae sobre una manifes/ación aislada de riqueza, lo cierlO es que guarda cierla subje/ivación al 

considerar o/ros aspeclos dis/inlos al valor del inmueble para su delerminación, como es su uso o destino 

y, en algunos supues/os, además de los an/eriores, la situación personal del con/ribuyen/e. Impor/a 

des/acar que la aplicación de ¡/l/a lasa fija a cualquier nivel de palrimonio particular no supone que se 

conlribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de la base Iribularia, la tasa, aunque es 

la misma, conlleva a que el contribuyenle pague más o menos conforme a esa modificación, 

reconociéndose así la capacidad confribuliva individual; igual aconlece tratándose de la tarifa progresiva, 

la que al variar en función de la modificación de la base gravable, permile que pague más quien revela 

una mayor capacidad conlributiva y menos el que la tiene en menor proporción. En consecuencia, 

tratándose del impuesto predial, tan/o la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la 

cuota tributaria respecliva y, por ende, en ejercicio de su poteslad tributaria el legislador puede establecer 

una ti olra. 

El Impuesto Predial, atiende a ul/a naturaleza de carácler inmobiliario generándose por la propiedad 

y/o tenencia de la tierra o la tierra y sus construcciones cuanlificándose al ser un impuesto en función de 

una tarifa y una base gravable, ésla última constituida por el valor catastral, mismo que se obtiene 
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aplicando las Tarifas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción correspondientes al ejercicio fiscal. 

(Lo anterior, con independencia de los mecanismos fiscales establecidos que surten efectos en el importe 

del presente tributo). En esta tesitura, el sistema de tributación se basa en la aplicación de una Tabla de 

Tarifas de Valores Progresivos que no distingue diferencias entre lotes baldíos y lotes ya edificados, y que 

cumple con los principios tributarios constitucionales de equidad y proporcionalidad como se ha 

precisado en párrafos antes citados... " 

En resumen, el criterio anterior senala que la tarifa progresiva depende tanto de la variación de la 

base COI/lO del porcentaje aplicable y que tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa 

progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad 

tributaria el legislador puede establecer una u otra. 

Así, entre un sistema tarifario y otro, se considera que el progresivo es más justo, más equitativo y 

más generoso en términos recaudatorios, toda vez que la materia objeto de dicha contribución, está dada 

por la propiedad inmueble que tienen las personas en calidad de propietarios o poseedores, lo cual 

constituye parte de su patrimonio. 

Actualmente se tiene el registro de 11 entidades federativas cuyos municipios capitales entre otros, 

manejan un impuesto predial progresivo; dichas entidades son: Chihuahua, Colima, Ciudad de México, 

Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, que aplican un 

Impuesto Predial Progresivo cuya estructura tarifaria generalmente se compone de rangos de valor, 

cuotas fijas para cada rango y tasas marginales a aplicar sobre los excedentes de los límites inferiores a 

cada rango. 

La determinación de las estructuras tarifarias obedece a la composición de su padrón catastral 

predial ya los valores que lo conforman, así como los criterios de política fiscal y carga tributaria que el 

Municipio desea imprimir sobre la propiedad inmueble y los sujetos obligados al pago del Impuesto 

Prefial correspondiente, todo ello en un contexto de observancia a los principios de legalidad 

proporcionalidad y equidad tributarias a lo que obliga a nuestra Constitución Federal. 

/ 
v 

Por otra parte, las Tablas de Valores Catastrales son instrumentos técnicos catastrales que los 

Ayuntamientos están obligados a formular y remitir a las legislaturas locales para efectos de su 

aprobación correspondiente seglÍn lo dispuesto por el artículo 115 Constitucional Facción IV, constituyen 

el documento, co/ijunto de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de referencia 

técnica oficial para determinar los valores catastrales de los in/lluebles, considerando su ubicación 

geográfica, sus características fisico dimensionales, su entorno de infraestructura urbana y de servicios, su 

uso o destino, la edad y tipo de comtrucciones, así como su estado de conservación, entre otros factores . 
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El diseño de la Tarifa Progresiva del Impuesto Predial depende de la composición y estructura del 

Padrón Catastral que se tenga y de los valores que lo conforman, así también nivel de la carga tributaria 

que las autoridades competentes deseen imprimir sobre la propiedad inmueble y sobre sus propietarios, 

poseedores o uSI!lructuarios, de acuerdo con sus capacidades tributarias. 

Ante una obligación y una necesidad de incremental' y fortalecer los ingresos /IIunicipales, se 

requiere no sólo ajustarlas tasas ° tarifas del impuesto predial, afin de que estas sean más competitivas y 

respondan mejor a la capacidad real contributiva de los sujetos obligados al pago del impuesto, sino que 

también es necesario actualizar a niveles reales ° de mercado los valores catastrales de los inmuebles tal y 

como lo mandato la propia Constitución Federal, por lo que Zapopan ha tomado todos estos elementos, 

bajo los cuales se propolle /111 esq/ll!lIIa tle Tarifas Progresivas para el pago tlel llllp/le.~to Pretlial, tal 

como se /IIuestra a continuación: 

Como se puede apreciar en las siguientes tablas, en la primer columna se presenta el rango 

correspondiente al valor fiscal de los inmuebles, que va hasta un mi/lón de pesos, donde se ubican los 

predios rústicos y urbanos, así como a los predios no edificados que se encuentren dentro del perímetro 

que constituyen las zonas urbanas, a los qlle se les aplica la tasa del 0.23 vigente, en donde se ubican 

303, /92 predios del padrón catastral, es decir, representan el 63.05% del total del registro, los cuales l/O 

se veról/ I/fectatlos COI/ la aplicllcióI/ tle la tarifa progresiva propuesta. Lo mismo ocurre con el siguiente 

rango que va de un millón un centavo hasta dos mi/lones de pesos, con lasa del 0.25, cuyo registro 

representa el /9. 73%, es decir, con la aplicación de las tarifas progresivas no se visualiza afectación 

alguna por la aplicación de la tasa, ya que el total estos dos rangos integran alrededor del 82% del padrón 

catastral. 

Desde el siguiente rango, hasta el noveno, se les aplicará la tarifa progresiva que grava el valor 

catastral que obedecen al nivel de riqueza, es decir entre mayal' sea el valor catastral, más alta será la 

tarifa a pagar, con lo cual se atiende plenamente lo establecido en el artículo V Transitorio de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que los valores catastrales deberán 

estar cercanos a los de mercado. 

(. . .) 

Con relación a la Constitucionalidad de la Tarifa Progresiva, y como se mencionó anteriormente, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que es un esquema tributario 

totalmente constitucional. 

, ~ , 

(. . .) 
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Con la aplicación de la Tarifa Progresiva, paga más quien más capacidad económica tienen 

(mayor valor de su propiedad in/l/ueble), pagan mellas quielles menos capacidad ecollómica tienen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se plantea una política fiscal, en el que se consolide 

UII sistema impositivo: justo, progresivo y que garantice lino mayor recaudación. 

Bajo estas consideraciolles puede plantearse que la instrumentación de las Tarifas Progresivas 

tiene entre otros, los siguiel/tes bel/eficios: certeza jurídica; determinar el valor de acuerdo a los 

principios cOllstitucionales de equidad y proporcionalidad; evilar la devolución de impuestos; incrementar 

el ingreso; disminuir las inquietudes de las calificadoras de riesgo, respecto a la desaceleración del 

incremento en la recaudación; los valores catastrales sobre los que tribute el impuesto predial, 

corresponderán a las condiciones reales que reflejen las característicasfisicas, dimensionales y de uso de 

los inmllebles respectivos; se instrumentará una política realista en materia del impuesto predial, que 

contribuya al fortalecimiento de las finanzas públicas del municipio yola mejora de los servicios públicos 

que la población demanda. 

Bajo estas consideraciones y con esta propuesta el Municipio de Zapopan dará cOllgruencia y 

cumplirá el mandato del arlÍculo 31, fracciól/ IV COl/stituciOllll1 que establece: "Son obligaciolles de los 

mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México, o del 

Estado o Municipio en que residan. de la mal/era proporcilJlllll y equitativa que dispongan las leyes. " 

En cuanto al tema de la extra fiscalidad, es importante mencionar la siguiel/te Jurisprudencia 

respecto a los fines extra fiscales: 

Época: Novena Época. 

Registro: 161079 

IlIstancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXXIV, septiembre 2011 

Materia (s): Constitucional 

Tesis:l~/J.107/2011 

Página: 506 

FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. 

"EII la teoría cOllstitucional de la Suprema Corte de Justicia de la NaciólI ha existido una 

constante en cuanto a la noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal-la recaudación-y que 

adicionalmellte pueden tener otros de índole extra fiscal- que deben cumplir COn los principios 

constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre otras, en las prescripciones del artículo 25 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. Sin embargo, esta Primera Sala estima 

necesario efectual' una precisión conceptual, a efecto de acotar los ámbitos en que pueda contemplarse la 

vinculación de ambos tipos de ¡ines. para lo cual es necesario distinguir los medios utilizados por el 

Estado para allegarse de recursos, sin que estas herramientas se confundan con el producto de dicha 

aclividad recaudatoria y financiera, esto es, los recursos en sí. Lo anterior en atención a que mientras los 

medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos-las contribuciones-deben tener un fin 

necesariamente fiscal-al cual COI/forme a cri/erias juri,'prllllenciales, puedel/ adiciollaru o/ros filie.' de 

{¡ulole ex/ra fiscal-, los montos que..,generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado 

apuntarán siempre hacia objetivos extra fiscales. Así, puede afirmarse que en materia de propósitos 

constitucionales, tributarios, en los cuales también pueden concurrir finalidades extra fiscales-, mientras 

que los ingresos que emanen de éstos-y de los demás que ingresen al erario, aun los financieros o 110 

tributarios-, se encuentran indisolublemente destinados a fines delimitados en la política económica 

estatal, cuya naturaleza será siempre extra fiscal. Ello, tomando en cuenta que la remuneración en sí no 

constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades 

sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional, /01 como se desprende del artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Federal, que conmina a contribuir a los gastos públicos, y no a la 

aClllnulación de recllrsosfiscales. " 

En resumen, el criterio anles mencionado dice que en atención a que mientras los medios 

tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos-las contribuciones-deben tener un fin 

necesariamente fiscal -al cual c(J//fMme a cri/erio.\' jurisprudellciales, puedell adici()/wrse o/ros filies de 

{¡ulole ex/ra {i.,C(tI-, los montos que..,generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado 

apuntarán siempre hacia objelivos extra fiscales. Así, puede afirmarse que en materia de propósitos 

constitucionales, tributarios, en los cuales también pueden concurrir finalidades extrafiscales. 

POI' otra parte, considerando que el 28 de enero del 2016 entró en vigor la reforma constitucional 

en materia de desimlexaciólI del salario 1II{lIilllo que lo desvillcula COIIIO ,midad de medída o referellcia 

para el pago de créditos hipotecarios a la vivienda, cOII/ribuciolles, y otros aspectos de carácter 

financiero; se sentaron las bases para la recuperación gradual de los salarios mínimos generales y 

profesiol1ales, lo que motivó la definiciól1 de IIna nueva Ul1idad de Medida y Actualización, denominada 

UMA, para ser utilizada como I/nidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para el pago de 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes. 

El valor de la nueva UMA será calculado y determinado por el Instituto Nacional de Estadíslica y 

Geografia (¡NEG!) con base en lo dispuesto en la legislación reglamentaria que se emita para el efecto 

misma que se expidió en un plazo que no debió exceder a los 120 días naturales sigllientes a lafecha de 

publicación del Decreto que declaró esta reforma. 
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Dicha refarllla illlplicó lIIodificaciol/es cOl/stitl/cial/ales y el/ el Artículo Segl/I/do 7i'amitorio del 

Decreto que declara la reforllla cOlIsfill.lcioool en materia de desilldexaciólI del salario míllimo, se 

establece que el valor il/icial diaria de la l/l/evo UMA, seró el eql/ivalel/te al que tel/ga el salario lIIíl/illlo 

gel/eral vigel/te diario el/ todo el país, al l/lOlIIel/to de la el/trada el/ vigor de dicho Decreto y hasta que se 

actualice cOl/forllle al procedillliel/to previsto el/ el Artículo QI/illlo Tral/sitorio que establece la obligaciól/ 

del CO/lgreso de la Ul/iól/ de elllitir la legislaciól/ reglalllel/taria pam deterlllil/ar el valor de la UMA . 

COII base en lo an/erior, y de acuerdo eOIl el salario míll;l1Io diario vigellle en 20 /6, el valor inicial 

diario de la UMA equivalió a: $ 73. 04; (q ue file el producto resultal/te de 1II/lltiplicar el valor inicial diario 

r~rerido el/ el párrafo al/terior, por 30 . ./). Esto sigl/ifica que el valor i/liciallllel/s /lal de la UMA eq/livalió 

a: $ 2,220.416; por S/l parte el valor inicial a/lual de la UMA, es el producto resultante de lIIultiplicar el 

valor il/iciallllel/sual por 12; cOl/seCUel/telllel/te, el valor il/icial a/l /lal de la UMA equivale a: $ 26,644.992 

($26,6./5). 

A partir de lafecha de el/trada el/ vigor (28 de enero de 2016) del Decreto que declara la reforllla 

y adiciól/ a diversas dúposiciol/es cOl/stit/lcionales el1l11ateria de desil/dexaciól/ del salario mínilllo. "todas 

las menciones al salario míllimo como unidad de cuellta, ílldice, base, medida, o referencia para 

determinar la cucllltía de las obligaciol/es y supuestos previstos el/ las leyes federales, estatales, de la 

Ciudad de México, así COIIIO de cualquier otra disposiciól/ jurídica que elllanel/ de todas las al/teriores, se 

el/tel/deról/ referidas a la Unidad de Medida y Actualización " UMA. No obstal/te lo al/terior, el Artícl/lo 

Cuarto Trallsitorio del propio Decreto establece que las autoridades legislativas y admillistrativas de los 

tres órdenes de gobierno, "deberán realizar las adecuaciones que correspondan ell las leyes y 

ordenamientos de Sil competencia, según sea el caso, en 1111 plazo máximo de UJI CIlio a par/ir de la ellfrada 

en vigor de este Decre/o ", 11 

Por lo al/terior, el/ el cuerpo de esta propuesta de Ley, se cOl/sidera lIIodificar los sistemas 

scmciol/atorios aplicables al il/cull lplimiel/to de obligaciol/es .fiscales y adlllinistrativas, para la 

de/ermillaciólI de lIIultas, las cllales hall sido actualizadas a la Legislación reglamelltaria \ligen/e, 

uti/iza/ldo el valor de UMA que para el mes dejulio de 2019 equivale a $84.49 el cual seró actl/alizado 

anuallllel/te por ellNEC I. 

El/ otro cOI/texto y berjo los argl/ll/el/tosjl/rídicos senalados, es i/l/portal/te COI/sideral', que del/tro 

de las políticas públicas de este MUI/icipio, Zapop' /I/ ha cOl/struido 1/1/0 Cil/dad de los Niíios, dOl/de todas 

las acciol/es estól/ pel/sadas para que pueda/l crecer el/ ul/a /II~jor cil/dad, COI/ el objetivo de garal/tizar los 

derechos y educaciól/ de los I/ilios delll/llllÍcipio. ya que al garal/tizar los derechos de los lIIás peql/enos, se 

c01lstruirá WI mejor/lltllra para todos, COII WI en/or"o seguro y un lIIedio ambiente 11 0 contaminado, pOI' lo 

que las acciones que en materia impositiva se emprendan debe1l también tener en/re otl'OS, es te obje/ivo y 

con ello garantizarles I.III/lItIlI"O mejor, 
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Es importante sellalO/' que en este proyecto cuando se hace referencia a Leyes o Reglamentos, han 

sido adecuados los mismos al nombre que actualmente se encuentra vigente. 

En lo general, para dar lino mejor comprensión al texto de la ley, se realizan modificaciones en 

cuanto a la redacción del articulado y se proponen varias adiciones mismas que se irán mencionando al 

seilalar los siguientes: 

Artículo 46. Respecto de los descuentos aplicados a los contribuyentes que efectúen el pago de la 

anualidad completa en una sola exhibición correspondiente al ejercicio fiscal 2020, antes del JO de marzo, 

se les aplicará ulla tllrifa (le factor (Iel 0,90 ell lugar del 0,85 que la ley de ingresos 2019 establecía. De 

igual manera para los contribuyentes que efectúen dicho pago COII tarjeta de crédito de alguna institución 

bancaria que acepte el cargo difcrido, se aplicará la tarifa de factor del 0.93 ell lugar (leI 0.90 como se 

aplica en 2019. 

Con estas medidas se pretellde seguir apoyando a los contribuyentes, pero sin sacrificar los 

recursos públicos de/municipio. 

Al final, dicho artículo 46 se aprobó en los siguientes términos: 

"Artfculo 46.- A los contribuyentes de este impuesto, que efectúen el pago de la anualidad 

completa en una sola exhibición correspondiente al presente ejercicio fiscal, antes del J o de marzo, se les 

aplicará una tarifa defactor del 0.85 sobre el monto del impuesto. 

Si el pago se realiza durante los meses de enero y febrero con tO/jeta de crédito de alguna 

institución bancaria que acepte el cargo diferido, se aplicará la tarifa defaclor del 0.93. 

Los contribuyen/es que efec/úen su pago de la anualidad comple/a en una sola exhibición, en el 

transcurso de los meses de marzo y abril, no causarán los accesorios que se hubieren generado en ese 

periodo. 

A los con/ribuyentes que soliciten /rámi/es de rec/ificación de valor fiscal, cambio de lasa o 

corrección de supe/flcie de SI/S cuen/as prediales (", /e la Dirección de Ca/as/ro, deberán realizar su pago 

en una sola exhibición, dentro del plazo sellalado en el primer párrafo de es/e ar//culo, para gozar del 

beneficio anual por pago anticipado; con independencia de la resolución que se emita median/e ex/rac/o 

ca/as/ral. " 
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Hoy ya modificado de la siguiente manera: 

"Artículo 46.- A los con/ribuyentes de es/e impues/o, que efectúen el pago de la anualidad 

comple/a en una sola exhibición correspondiente al presente ejercicio fiscal, (m/es del 10 de abril, se les 

aplicará una /arifa defac/or del 0.85 sobre elmon/o del impues/o. 

Si el pago se realiza durante los meses de enero a marzo con tarjeta de crédi/o de alguna 

institución bancaria que acepte el cargo diferido, se aplicará la /arifa de factor del 0.93. 

Los con/ribuyen/es que efectlÍen su pago de la anualidad comple/a en Uf/a sola exhibición, en el 

trmlScurso del mes de abril, no causarán los accesorios que se hubieren generado en ese periodo. 

A los con/ribuyentes que soliciten trámites de rectificación de valor fiscal, cambio de tasa o 

corrección de superficie de sus cl/en/as prediales ante la Dirección de Catastro, deberán realizar SI/ pago 

en una sola exhibición, dentro del plazo sel1alado en el primer párrafo de es/e arlÍculo, para gozar del 

beneficio anual por pago anticipado; con independencia de la resolución que se emita mediante extracto 

catastral. " 

10. Bajo este con/ex/o y dada la situación económica e incertidumbre por la que atraviesa el País, 

agravada por la Pandemia del Corona virus y su desarrollo en México, especificamen/e en nues/ro Estado 

y Municipio, yo la vista de las patentes afectaciones a la economía que /raen consigo las acciones de 

prevención del contagio y difi~sión de la enfermedad, así como sus efectos recesivos a corto, mediano y 

largo plazo, es que este Municipio atendiendo a tal problema grave buscando lograr un mayor beneficio 

económico en los ciudadanos, es que surge la propuesta de realizar la siguiente reforma al Artículo 46 de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Al10 2020 Y la adición 

de Ul"/ Artículo Décimo Segundo Transitorio, de la siguien/e manera: 

Texto ViJ[ente: Texto Que Se Propone 

Articulo 46.- A los contribuyelltes de este impuesto, Ar/lculo 46.- A los cOnlribuyen/es de este impuesto, 
que efectúen el pago de la anualidad completa en que efectúen el pago de la anualidad comple/a en 
una sola exhibición correspondiente al presente lma sola exhibición correspondiente al presente 
ejercicio fiscal, antes del 10 de abril, se les aplicará ejercicio fiscal, antes del 10 !le mayo, se les 
una tarifa de fac/or del 0.85 sobre el monto del aplicará una /arifa de factor del 0.85 sobre el 
impuesto. mOl1lo del impuesto. 

Si el pago se realiza durante los meses de enero a Si el pago se realiza durall/e los meses de enero a 
marzo con tarjeta de crédito de alguna institución abril con /arjeta de crédito de alguna instilución 
bancaria que acepte el cargo diferido, se aplicará bancaria que acepte el cargo diferido, se aplicará 
la tarifa de factor del 0.93. la tarifa defactor del 0.93. 

Los con/ribuyentes que efectúen su paf!.o de la A los con/ribuyen/es que soliciten trámites de 
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anualidad completa en una sola exhibición, en el 
transcurso del mes de abril, no causarán los 
accesorios que se hubieren generado en ese 
periodo, 

A los contribuyentes que soliciten trámites de 
rectificación de valor fiscal, cambio de tasa o 
corrección de superficie de sus cuentas prediales 
ante la Dirección de Catastro, deberán realizar su 
pago en una sola exhibición, dentro del plazo 
señalado en el primer párrafo de este artículo, para 
gozar del beneficio anual por pago anticipado; con 
independencia de la resolución que se emita 
mediante extracto catastral. 

TRANSITORIOS 

rectificación de valor fiscal, cambio de tasa o 
corrección de supeljicie de sus cuentas prediales 
ante la Dirección de Catastro, deberán realizar su 
pago en una sola exhibición, dentro del plazo 
seiialado en el primer párrafo de este artículo, para 
gozar del beneficio anual por pago anticipado; con 
independencia de la resolución que se emita 
mediante extracto catastral, 

Se autoriza que a todos los cOl/tribuyel/tes del 
impuesto predial que presel/tel/ adeudos por 
cOl/ceptos de multas y recargos gel/erados hasta el 
mes de abril de 2020, l 'e otorgue el 75% setel/ta y 
cil/co por ciel/to de descuel/to el/ ambos ClJl/ceptos, 
al pagar la to/alidad de SI/S adeudas, 

TRANSITORIOS 

DÉCIMO SEGUNDO, Para efecto de que el 
MUl/icipio de Zapopal/, Jalisco, pueda 
implemel/tar Ul/ "Programa de COl/til/gel/cia para 
Micro, Pequelias y Medim/fls Empresas (COVID-
19)", se establecel/ los siguiel/te,l' supuestos de l/O 
cm/saciól/, exel/ciol/es, co/ulol/aciol/es y/o 
bel/eficios fiscales a aplicar el/ el presel/te 
ejercicio fiscal del mio 2020: 

A, COI/ relaciól/ a las licel/cias m/II/icipales de 
giros y a los cOI//ribuyel//es que tel/gal/ adeudos 
l/O mayores de dOl' mios: 
i) Para aquello,~ que tel/gal/ giros clasificados el/ 
las categorfas A, B Y C, el/ los /¿rmil/os de lo 
dispuesto por el Reglamel//o para el Comercio, la 
bulus/ria y la Prestaciól/ de Servicios el/ el 
M/II/icipio de Zapop(lI/, Jalisco, se co//(Iol/orá la 
totalidad de los recargos y refrel/dos refrel/dos 
(derechos y productos). 
ii) Para aque/lol' que tel/gal/ giros c/asific(/(Ios el/ 
la c(//egorfa D, el/ los /¿rmil/os de lo (lispuesto por 
el Reglamel//o para el Comercio, la bulustria y la 
Pres/(lciól/ de Servicios el/ el Muuicipio de 
Zapopal/, Jalisco, se cOl/dol/ará la totalidad de los 
recargos y se COI/cederá prórroga para el pago 
pel/diel/te de hacer, l/fIl'ta el día 30 de jUl/io de 
2020. 

B. COI/ relaciól/ a las licel/cias I/lIl1/icipales de 
giros y a los cOI//ribuyel/tes que /el/gal/ adeudos 
mayores de dos mIos, se COI/cederá prórrogo el/ el 
pago de refrel/dos ha,fta el mio 2018 il/cluyel/do 
SIlS accesorios fiscales, para cubrirse has/a el 30 
de jUl/io de 2020. 

C. COI/ relaciól/ a los ClJl/trihuyellles que l'e 

el/cuel//rel/ tramital/do licel/cias de fliro I/uevas 
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l/O se cal/surlÍ el prodl/cto de la forma valorada 
para giro~' clasifictulos el/ las categor/as A, By C, 
el/ los térmil/os de lo displ/esto por el Reglamel/to 
J}(/f(I el Comercio, la JI/dl/stria y la Pre~·taciól/ de 
Servicio~' el/ el MUl/icipio de Zapopal/, Jali~'co, 

hasta el 30 treil/ta de jl/I/io de 2020. 

D. COI/ relaciól/ a los clJlltribl/yel/tes qae se 
el/cl/el/trel/ tramitmulo permisos provi~'iol/l/les de 
giros, l/O se cal/sarlÍ el prodl/cto de la forma 
VllloNUll1 pllfa giros clasificados el/ la~' categor/tU' 
A, B Y C, el/ los térmil/os de lo di~pl/esto por el 
Reglamel/to para el Comercio, /tI JI/dl/stria y la 
Pre~·taciól/ de Servicio~' el/ el MI/I/icipio de 
ZIIPOI}(III, Jalisco, I/l/Stll el 30 de jl/I/io de 2020. 

E. COI/ relaciól/ a los locale~' de lo~' mercados 
I/lll11icipales: 
i) Partl aql/el/mi ql/e tel/gal/ adel/{Im' l/O mayores a 
dos (//ios el/ el pago lle los derecho.~ y/o prodl/ctos, 
se cOl/dol/artí la totalidad de los recargo~' y 
refrel/dos. 
ii) Para aql/el/os ql/e tel/glm adel/dos mayores a 
llo~' (Ulo~' el/ el pago de los derechos y/o prodl/cto~', 

se cOl/cederlÍ prórroga PI/f(I el pago pe/llliellle de 
hacer, I/l/~·tll el día 30 de jl/I/io de 2020. 
iii) COI/ relaciól/ 111m' licel/cias ml/I/icipllles de 
giros I/I/evas, l/O se cal/surlÍ el prodl/cto de /tI 
forma valortlda. 

F. COI/ relaciól/ a los tÍfmgl/i~' l/O se cal/sarlÍ el 
pago de derecll/Js (por el l/SO de pi~'o y recolecciól/ 
de basl/ra), el/o, hasta el 30 de jl/I/io de 2020, 
siempre ql/e el comercial/te ml/estre la credel/cial 
vigel/te partl SI/ actividad. 

G. COI/ relacitJl/ al comercio el/ e~JJ/lcios abiertos: 
i) Se c(}l/{lo/lllflÍl/ los recargo~' gel/erallos del ¡o 
primero de el/ero de 2020 al 30 treil/ta de j/lllio de 
2020. 
ii) No se cal/sarlÍ el pago de permi~'o~' (forma 
valortlda), del 20 veil/te de marzo de 2020 al 30 
treil/ta de jl/I/io de 2020. 

H. COI/ relaciól/ a las licel/cias de edificaciól/ y 
I/rbal/izaciól/, se otorgarlÍl/ ~'il/ costo I/l/~·ta dos 
bimestre~' de prorroglu' el/ la vigel/cia de la~' 

licel/cias respectivas 1}(/f(I la correcta ejecl/ciól/ de 
/tIS lICCÍ(Jlle~' lle cOIll·trl/cciól/ y/o I/rbtlllizaciól/, 
siempre y cl/m/{Io: 
i) Eltitl/lar de la licel/cia a~'¡ lo solicite a través del 
mecal/ismo determÍl/{ulo por la Direcciól/ de 
Obras PtíblicllS e bifraestructl/Nl o por la 
Direcciól/ de Ordel/amiel/to del Territorio, seglÍl/ 
sea el caso. 
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ii) Las licencias de edijicacMn y/o urbanización .~e 

encuentren vigentes a la fec/to de entrada en vigor 
de este artIculo, teniendo como fec"a lImite para 
solicitar el beneficio "asta el dIo 30 de junio de 
2020. 

J. Para efectos de lo establecido en el artículo 46 
de esta Ley, los contribuyentes que paguen el 
impuesto predial del 1" primero de abril a la fec/to 
en que entre en vigor la reforma de dicho articulo, 
tendrán derecho a solicitar la aplicacMn del 
descuento en él establecido y a solicitar la 
devolución llel pago efectuado en exceso ante la 
Tesorerla MllllicifJal. " 

11. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la 

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

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

12. Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 88 y 89 de la Constifllción Política del Estado de Jalisco, sellalan que el Municipio 

administrará libremente su hacienda, a su vez, el artículo 75 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, seliala que para los efectos de lafracción IV del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución Política del 

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

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

las leyesjiscales a sufavor y en todo caso con: 

J. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca 

el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y mejora, así como las 

que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. 

Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia pueden proponer al Congreso del Estado las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

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

propiedad inmobiliaria; 

JI. Las participaciones federales que sean cubiertas por la Federación a los municipios, con 

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

111. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
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13. Que para tal efecto, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece 

que "El Congreso del Estado conforllle a los lineamientos y principios que en materia de disciplina 

financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la legislación en 

materia de disciplina financiera; lIprobllrá IlIs leyes de ingresos de los IIIllIIicipios, así como las 

obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que 

pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, ine/uida la celebración de obligaciones con 

vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la 

legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de 

sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria yen las reglas establecidas en las leyes municipales 

respectivas. 

En caso de que algún Municipio por razones excepcionales incurra en un balance presupuestario 

de recursos disponibles negativo deberá someter a la aprobación del Congreso del Estado la autorización 

corres pondi e nt e. 

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios afavor de persona o institución alguna 

respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 

los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier tÍ/ulo, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 

público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, conforme 

al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan 

de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como los ingresos 

derivados de financiamiento. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. " 

14. Que el artículo 28 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone que la 

iniciativa de leyes corresponde a los Ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal. 

15. Para el caso en concreto de propuesta de modificación al artículo 46 de la Ley de ingresos 

para el Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, la cual refiere a la ampliación de pago del impuesto 

predial respectivo, elar/ÍClIlo 37 fracción i de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, establece que es obligación de los Ayuntamientos el presentar al Congreso del 

Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el día 31 de agosto de cada año; en caso de no 
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hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato 

anterior. Los ayul/tamie"tol' puede" solicitar al COl/greso del Estado las ampliacio"es qlle a Sil juicio 

amerite" Sll.~ leyes de i"gresos ya aprobadas. 

16. Baj o esta tesitura, el articulo 12 fracciones 1 y 11 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, establece que es Iniciativa la que versa sobre: 

"/. La creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, impersonales y 

abstractas que tienen como fin organizar el f uncionamiento del Ayuntamiento y de la Administración 

Pública Municipal, las que regulen las materias, procedimientos, fimciones y servicios públicos de su 

competencia, las que aseguren la participación ciudadana y vecinal, 1/ otorgl/en derechos o impongan 

obligaciones a la generalidad de las personas, tales como reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento; 

I/. Las que tienen por objeto la presentación de iniciativas de Ley ante el H. Congreso del Estado 

de Jalisco, e" asuntos de competencia municipal; 
.. 

Bajo todo lo anteriormel1le expuesto y fimdado, y atendiendo al carácter del aSl/nto ql/e nos ocupa, 

me permito presentar ante este Honorable Pleno del Ayuntamiento, la sigl/iente 

" /NIC1A T1VA 

PRIMERO.- Se apruebe la reforma al Articl/lo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020 y la adición de un Artícl/lo Décimo Segundo Transitorio, 

para ql/edar de la sigl/iel1le manera: 

"Articulo 46.- A los cOI/tribuyen tes de este impuesto, ql/e efectúe" el pago de la al/ualidad 

completa en lino sola exhibición correspondiente al presente ejercicio fiscal, antes del 1° de mil yo, se les 

aplicará l/na tarifa defactor del 0.85 sobre el monto del impuesto. 

Si el pago se realiza dural/te los meses de enero a abril COII tafjeta de crédito de algl/na institución 

bancaria que acepte el cargo diferido, se aplicará la tarifa defactor del 0.93. 

A los contribuyentes ql/e soliciten trámites de rectificación de valor fiscal, cambio de tasa o 

corrección de superfic ie de sus cl/entas prediales ante la Dirección de Catastro, deberán realizar su pago 

en una sola exhibición, dentro del plazo seJlalado en el primer párrafo de este artículo, para gozar del 

beneficio anual por pago anticipado; con independencia de la resoll/ción que se emita mediante extracto 

catastral. 
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Se IlIItoriZil que a todos los cOlllribuyentes llel impue~'to prellial que presenten lllleullo~' por 

concepto~' de mul/lu' y recargo~' generados haslll el mes de abril de 2020, se otorgue el 75% setellla y 

cinco por ciento de descuento en ambos conceptos, al pagar III totalidl/{I de SU,I' allellllos, " 

"TRANSITORIOS 

DÉCIMO SEGUNDO. Para efecto de que el Municipio de ZIIpoplm, Jali~'co, pueda implemel/tar 1m 

"Progmma de COl/til/gencill para Micro, Peqnel;as y Medial/as Empresas (COVID-19)", se establecel/ 

los siguiel/tes supuestos de l/O causaciól/, exel/ciol/es, cOIIIIO/lllciol/es y/o benejicios jiscales a aplicar en 

el presel/te ejercicio jiscal del/l/;o 2020: 

A. COI/ relacilil/ a II/l' licel/cias n"micipales de giro~' y a Io~' cOl/tribuyentes que tengan adeudos no 

mayores de dos /I/;os: 

i) Pam aquellos que tengan giros clllsijicados en las categor{as A, By C, en lo~' términos de lo dispue~'to 

por el Reglamento para el Comercio, la II/dustria y la Prestllción de Servicios en el Municipio de 

ZIIpOp/l/I, Jalisco, ~'e condol/llrá III totalidllll de los recargos y refrellllol' (derechos y producto,I~. 

ii) Pam aquellos que tengan giros clasijicados en la clltegorfa D, en los términos de lo di~Jluesto por el 

Reglamel/to pam el Comercio, /tI IlIIlustritl y /tI Prestación de Servicios en el Municipio de Zapo/J/m, 

Jalisco, se cOlIIlO//IIrá III totalidad de los recargos y se concederá prórroga pam el pago pendiente de 

hacer, hastll el día 30 de junio de 2020. 

B. Con relación a las licencias n"micipales lle giros y a los contribnyentes que tengan I/{Ieudos mayores 

de do~' /l/lo~', se concederá prórroga en el pago de refrendos hasta el/l/;o 2018 incluyellllo su~' accesorio~' 

jiscales, para cubrir~'e l/IIsta el 30 de junio de 2020. 

C. Con relación a los contribuyentes que se encuentren tramitando licencias de giro IIIIeVIIS, no se 

causará el producto de /tI forma valomda pam giros c/tU'ijicados en /tu' clltegor{lU' A, B y C, en los 

términos de lo llispuesto por el Reglamento para el Comercio, la ll11lustria y la Prestación lle Servicios 

en el Municipio de Zapopan, Jalisco, hasta el 30 treinta de junio de 2020. 

D. Con relación a los contribuyentes que se encuentren tmmitallllo permi~'ol' provb'ionales de giros, no 

se causará el producto de /tI forma valorada para giros clasijicllllos en las categorím' A, By C, en los 

términos de lo IlilJluesto por el Reglamento pam el Comercio, la IIulustria y la Pre~'tación de Servicios 

en el Municipio de ZIIpoplm, Jalisco, hasta el 30 de junio de 2020. 

E. Con relación a los locales de los mercados """,icipales: 

i) Pam aquellos que tenglm adeudos no mayores a dos /I/;OS en el pago de los derechos y/o productos, se 

cOl/(lolllmí la totalidad de los recargos y refrendos. 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVI 0-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

ii) PlIrll lIquellos que tel/glll/ lIdeudos mayores a dos mios el/ el pago de los derechos y/o productos, se 

cOI/cederá prórroga para el pago pendiente de hacer, hastll el día 30 de junio de 2020. 

iii) Con relación II IlIs licel/cills mUl/icipllle.l· de giros I/UeVIU, tI(} se call""rá el producto de la forma 

valoradll. 

F. COI/ relaciól/ II los tial/guis l/O se causllrlÍ el pago de derechos (por el uso de piso y recolecciól/ de 

basura), ello, hllsta el 30 de jUl/io de 2020, siempre que el comercillllte muestre la credencilll vigel/te 

para su lIctividad. 

G. Con relación al comercio el/ espacios abiertos: 

i) Se cmulotwrán los recllrgos generados del ¡o primero de el/ero de 2020 al30 treil/tll de jUl/io de 2020. 

ii) No se cllusará el pago de permiso.I' (forma valorada), del 20 veinte de marzo de 2020 al 30 treinta de 

junio de 2020. 

H. Con relación alas licel/cias de edificación y urbanización, se otorgarán sin costo Iwsu, dos bimestres 

de prorrogm' el/ III vigencill de IlIs licencias respectivlls pllra la correcta ejecllciól/ de las accianel' de 

CIJII.\'lrIlCcióll y/o urballizacióll, .\'it!IJlpre y CIIIIIU/O: 

i) El titular de la licencill así lo ,I'olicite a través del mecllnismo determinado por la Dirección de Obras 

Públicas e btjraestructurll o por la Dirección de Ordel/lImiento del Territorio, segúnl'ea el caso. 

ii) Las licencias de edificación y/o IIrhlmización se encuellfren vigentes Illafeclw de el/trada en vigor de 

este artlcnlo, teniendo como fecha limite pllra solicitllr el beneficio hllsta el díll 30 de junio de 2020, 

l. Para efectos de lo estllblecido en el artículo 46 de estll Ley, los cOl/tribuyeutes que pagllen el impuesto 

predial del ¡o primero de abril a III feclw el/ que entre el/ vigor III reforma Ile dicho artículIJ, tendrlÍu 

derecho a solicitar la lIplicaciól/ del desclleuto el/ él establecidlJ y a solicitllr la devoluciól/ del pagIJ 

efectuadIJ el/ excesIJ al/te la TesIJrer/lI MUl/icipal. " 

SEGUNDO,- Asimismo, y en /érillinos de lo dispues/o por el ar/ículo 37 fracción ¡ de la Ley del 

Gobierno y la Adminis/ración Pública Municipal del Es/ado de Jalisco, se aprueba elevar formal ¡nicia/iva 

de Decre/o al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que, si lo es/ima proceden/e, se sirva 

aprobar y publicar dicha reforma al Ar/Ículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y la adición de un Arlículo Décimo Segundo Tral/silorio, en los 

/érminos propues/os, 

TERCERO.- TÚl'I1ese la presen/e ¡nicia/iva a la Comisión Colegiada y Permanen/e de Hacienda. 

Pa/rimonio y Presupues/os, para Sil es/udio y dic/aminación correspondienle, 
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DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISIÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020 . Se aprueba elevar fonnal iniciativa de DecreIo al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para refonnar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVlD-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Asunto que confonne al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, fue turnado a 

la Comisión Colegiada y Pennanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, asignándosele por 

parte de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 56/2020. 

En mérito de lo anterior, los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Pennanente 

de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, nos pennitimos formular las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que confonne a lo dispuesto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos el contribuir para los gastos 

públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

2. Que el articulo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los articulas 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

señalan que el Municipio administrará libremente su hacienda, a su vez, el artículo 75 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que para los 

efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución Política del Estado, la Hacienda Municipal se 

fonna con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que anualmente propongan los 

Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a 

su favor y en todo caso con: 

1. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que 

establezca el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y 

mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. 

Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia pueden proponer al Congreso del 

Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 

de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

11. Las participaciones federales que sean cubiertas por la Federación a los municipios, con 

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

IlI. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COM ISiÓN DEL AYUNTAM IENTO 

Ex ped ienle 5612020. Se aprueba elevar rormal inicialiva de Decrelo al 11. 
Congreso del Estado de Jalisco, para rerormar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapapan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca l del año 
2020 y ad icionar un artícu lo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COYI 0 - 19) y eSlablecer algunos beneficios fi scales en el M unieipio 
de Zapapan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de rccha 30 de marzo de 2020 

3. Que para tal efecto, el artícu lo 89 de la Constitución Políti ca del Estado de Jali sco, 

establece que "El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de 

disciplina financiera, equi librio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria eslab lezea 

la legislación en materia de di sciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, 

así como las ob li gaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas 

de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la 

celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los términos de lo di spuesto por esta 

Constitución y las leyes que de ell a emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y 

con base en sus ingresos di sponibles, los principios de sostenibilidad financiera , responsabilidad 

hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

En caso de que a l ~,'ún Municipio por razones excepcionales incurra en un balance 

presupuestario de recursos di sponibles negativo deberá someter a la aprobación del Congreso del 

Estado la autorización correspondiente. 

Las leyes estatales no establ ecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución 

alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio públi co de la 

Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 

conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables 

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

construcciones que si rvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria; así como los ingresos derivados de fi nanciamiento. 

Los recursos que integran la hacienda municipal ser{1I1 ejercidos en forma directa por los 

ayuntami entos, o bien, por quien ellos autoricen COnf0ll11e a la ley." 

4. Que el artículo 28 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, di spone 

que la iniciativa de leyes co rresponde a los Ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal. 

S. Para el caso en concreto de propuesta de modificación al artícu lo 46 de la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, y la adición de un Artículo Décimo 

Segundo Transitorio, a fin de implementar el "Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (COV ID-19)" y estab lecer algunos beneficios fi sca les en el Municipio de 
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DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020, Se apnleba elevar rormal iniciativa de Decreto al 11. 
Congreso del Estado de Jalisco, para rerormar el articu lo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y ad icionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a Iln de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COV I 0 - 19) Y es tablecer algunos benelieios liseales en el M lInieipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ord inaria del Ayuntamiento de reeha 30 de marzo de 2020 

Zapo pan, Jalisco, el artícu lo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, establece que es ob li gación de los Ayuntamicntos el prcsentar al 

Congreso del Estado las iniciativas de sus leycs dc ingresos a más tardar el día 3 1 dc agosto de 

cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen rcgido durantc 

el año fi scal inmcdiato anterior. Los ayl/lltamielltos pl/edell solicitar al COllgreso del El,tlulo las 

ampliaciolles ql/e a SI/ jl/icio ameritell SI/S leyes de illgresos Yl/I/probadas. 

6. Bajo esta tesitura, el artículo 12 en sus fracciones I y 11 del Reglamcnto del 

Ayuntamicnto dc Zapopan, Jalisco, establcce que es Iniciativa la que vcrsa sobre: 

" 1. La creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas gcncralcs, 

impcrsonales y abstractas quc ticncn como fin organizar el funcionamicnto del Ayuntamiento y de 

la Administración Pública Municipal , las quc rcgulcn las materias, procedimicntos, funciones y 

scrvicios públicos de su compctencia, las que ascguren la participación ciudadana y vecinal, u 

otorguen derechos o impongan ob ligacioncs a la genera lidad dc las personas, tales como 

rcglamcntos, circularcs y di sposicioncs administrativas dc obscrvancia gcncral , compctencia del 

Ayuntamiento; 

11. Las quc tienen por objeto la prcsentación dc iniciativas de Ley ante el H, Congrcso del 

Estado de Jali sco, en asuntos de competencia municipal; 

" 

7. En razón de todo lo antcri ormentc expucsto y fundado , así como conforme con las 

facultades conferidas por cl artículo 46 dcl Reglamento del Ayuntamicnto de Zapo pan, Jali sco, los 

Regidores que integramos la Comisión Colcgiada y Permancntc de Hacienda, Patrimonio y 

Prcsupuestos, nos avocamos al estudio dc fondo de la presente Iniciativa, considerando quc en cstc 

momento las medidas de prevención y contención dcl Coronavirus en nuestro Municipio, Estado y 

País, que requiercn estab leccr la sana distancia y la disminución al máximo posiblc de los 

contactos socialcs, para limitar la cadena de contagios de la cnfcrmedad trae consigo una 

disminución sensib lc en la actividad económica, lo que dc inmcdiato sc traduce en di sminución dc 

los ingrcsos cn las familias, emprcndedorcs y empresas, y que requicre una atención foca l izada 

que permita quc superemos esta emergencia sanitaria y se puedan atenuar esos efectos negati vos y 

se comience a trabajar en un proyccto de rccupcración económica, el cual se recoge cn la 

propuesta del Presidente Municipal de " Programa de Contingencia para Micro, Pcqucñas y 

Mcdianas Empresas (COVID- 19)", lo que suma voluntades de este Pleno del Ayuntamiento cne 

bcncficio de las familias zapo panas, y que rcquiere una intcrvcnción inmcdiata, oportuna y 

atingente, por lo que es de aprobarse la presente Iniciativa, para so licitar al H. Congreso del 

Estado Jali sco, quc cstudie y cn su caso apruebc la mtsma, como una mcdida de alivio y que 
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D ICTAMEN V PROPUESTA DE COM ISiÓN DEL AVUNTAMIENTO 

Expediente 5612020. Se apmcba elevar formal iniciativa de Decreto al 1-1 . 
Congreso del ESlado de Jalisco, pora reformar el art iculo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca l del año 
2020 y ad icionar un artículo décimo segundo tra nsitorio H la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COV ID- 19) y establecer algunos beneficios fisca les en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
VOlado en Sesión Ordinaria del Ayunta miento de fecha JO de marzo de 2020 

brinda alternativas de subsistencia y generación de recursos pa ra atender las necesidades básicas 

de la población . 

Bajo esc contcxto, y de confo rmidad con el artícul o 17 párra fo segundo del Reglamcnto 

del Ayuntamiento de Zapopan, Ja li sco, el cual establece que "No podrá ser sometido a la 

consideración del Ayuntallliento dictamen alguno, sin que previamente se hubiere distribuido 

mediante formato digital o impreso IIn tanto dellllismo entre los integrantes del Ayuntamiento, al 

menos, con l/na al7licipación de -18 horas de días hábiles computadas en atención a la hora que 

haya sido convocada la sesión rc.\pectiva, COI/ excepciól/ de aquellos dicllÍ/l/el/es que por su 

/Iall/mleza debal/ ser cOl/sidemdos CO/l/O de obvia y urgel/le resoll/ciól/, dicha cOl/sidemciól/, 

deberlÍ de ser apmbada por la /l/avoría de los il/legml/les del AVlIlIla/l/iel/lo. ", se considera que 

la naturaleza de d icha propuesta ex ige su votación de obvia y urgentc reso lución, en virtud del 

impacto benéfico que puede generar cn los sccto res emprcndcdores más vulnerables del Munici pio 

de Zapopan. 

Por lo antcri ormente expuesto y de confo rmidad con lo establecido en los artículos 11 5 de 

la Const itución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 89 de la Constitución Política del 

Estado de Jal isco, 2, 3, 37 fracción 1 y demás apl icables a la Ley del Gobi erno y la Administración 

Púb li ca Municipa l del Estado de Ja li sco; 3, 17 segundo párrafo, 32, 33 fracción 1,34,35,37 y 46 

del Reglamento del Ayunta miento de Zapopan, Jali sco, la Comis ión Colegiada y Permanente de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, nos permitimos someter a este Ayuntamiento en Pleno, los 

siguientcs puntos concretos de 

ACUE RD O : 

PRI ME RO. En términos dcl artículo 17 párrafo segundo del Reglamento del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco, se vota este dictamen como de Obvia y Urgente Reso lución, en los términos 

y por los motivos expuestos en el cuerpo del presente docu mento. 

SEGUN DO.- En consecuencia de lo anteri or, se aprueba en lo general y en lo parti cul ar la 

reforma al Artícu lo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jali sco, para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2020 y la ad ición de un Artículo Décimo Segundo Transitori o, para quedar de la 

siguiente manera: 

"Ley de Ingl'esos del Municipio de Zapopan, .Jalisco, pal'a el E.ic,·cicio Fiscal dcl Año 2020 

"A ,·tículo 46.- A los cont ribuyentes de este impuesto, que efectúcn cl pago de la anualidad 

completa en una so la exhi bición co rrespond ientc al presente ejercicio fi sca l, antes del 1° de lIIayo, 

se les aplicará una tarifa de factor del 0.85 sobre cl monto del impuesto. 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar un artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVLD-19) y establecer algunos beneficios fiscales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2020 

Si el pago se realiza durante los meses de enero a abril con tarjeta de crédito de alguna 

institución bancaria que acepte el cargo diferido, se aplicará la tarifa de factor del 0.93. 

A los contribuyentes que soliciten trámites de rectificación de valor fiscal, cambio de tasa 

o corrección de superficie de sus cuentas prediales ante la Dirección de Catastro, deberán realizar 

su pago en una sola exhibición, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, 

para gozar del beneficio anual por pago anticipado; con independencia de la resolución que se 

emita mediante extracto catastral. 

Se autoriza que a todos los cOl/tribuyel/tes del impuesto prellial que presel/tel/ adeudos 

por cOl/ceptos de multas y recargos gel/erados hasta el mes de abril de 2020, se otorgue el 75% 

setel/ta y cil/cO por ciel/to de descuel/to el/ ambos cOl/ceptos, al pagar la totalidad de sus 

alleudos." 

"TRANSITORIOS 

DÉCIMO SEGUNDO. Para efecto de que el MUl/icipio de Zapopal/, Jalisco, pueda 

implemel/tar 1111 "Programa de COl/til/gel/cia para Micro, Pequelias y Medial/as Empresas 

(COVID-19)", se establecell los siguiel/tes supuestos de l/O causaciól/, exel/ciol/es, 

cOl/dol/aciol/es y/o belleficios fiscales a aplicar el/ el presel/te ejercicio fiscal del mio 2020: 

A. COI/ relaciól/ a las Iicel/cias mllllicipales de giros y a los cOl/tribuyel/tes que tel/gall adeudos 

l/O mayores de dos mios: 

i) Para aquellos que tel/gal/ giros clasificados el/ las categorfas A, By C, el/ los térmil/os de lo 

dispuesto por el Reglamel/to para el Comercio, la II/dustria y la Prestaciól/ de Servicios el/ el 

MUl/icipio de Zapopal/, Jalisco, se cOl/dol/ará la totlllidad de los recargos y refrel/dos (derechos 

y prolluctos). 

ii) Para IUluellos que tel/gal/ giros clasificados el/ la categorEa D, el/ los térmil/os de lo dispuesto 

por el Reglamel/to para el Comercio, la lllllustritl y la Prestaciól/ de Servicios el/ el MUl/i ipio 

de Zapopal/, Jalisco, se cOllllol/ará la totalidad de los recargos y se COI/cederá prórroga pa el 

pago pel/diel/te de hacer, hasta el dfa 30 de jUl/io de 2020. 
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DICTAMEN V PROPUESTA DE COM ISiÓN DEL AV UNTAMIENTO 

Expediente 56/2020. Se aprueba elevar formal iniciativa de Decreto al 11 . 
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2020 y adicionar UIl artículo décimo segundo transitorio a la citada ley, a fin de 
implementar el Programa de Contingencia para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (COVID- l 9) Y eSlablecer algunos benefi cios fi scales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 
VOlado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha JO de marzo de 2020 

B. Con relllción 11 IlIs licencias nl/lnicipales de giros y a los contribuyel/tes que tenga 1/ adeudos 

mayores de dos mios, se cOI/cederá prórroga en el pago de refrel/dos !tastrl el mio 2018 

incluyendo sus accesorios fiscales, pam cubrirse !tasta el 30 de junio de 2020. 

C. Con relación a los contribuyel/tes que se encuel/trel/ tramital/do Iicel/cias de giro I/uevas, l/O 

se causará el producto de la fol'l/w valomda pam giros clasificados el/ las categorías A, By C, 

el/los térmil/os de lo dispuesto por el Reglamento pam el Comercio, la II/dustria y la Prestación 

de Servicios el/ el MUl/icipio de Zapopan, ]alisco, !tasta el30 treinta de jUl/io de 2020. 

D. COI/ relaciól/ a los contribuyel/tes que se encuentren tmmitando permisos provisionales de 

giros, no se causará el producto de 111 forma valomda pam giros clasificados el/ las categorías 

A, By C, el/ los térmil/os de lo di.lpuesto por el Reghlmento pam el Comercio, la JI/dustria y la 

Prestaciól/ de Servicios el/ el Municipio de ZapOp(III, ]alis'co, !tasta el30 dejllllio de 2020. 

E. Con relación a los locales de los merc(ulos nlllllicipales: 

i) Pam aquel/os que tel/gal/ mleudos l/O mayores a dos mIos el/ el pago de los derec!tos y/o 

prodl/ctos, se condonará la totalidad de los recargos y refrendos, 

ii) Para aql/el/os que tenga 1/ adeudos I/wyores 11 dos mios el/ el pago de los derec!tos y/o 

productos, se concederá prórroga para el pago pel/diente de !tacer, !tasta el día 30 de jUl/io de 

2020. 

iii) COI/ relación a las licencias I/IImicipales de gi/'Os nuevas, l/O se c(l/Isal'{í el producto de la 

forma valol'{lda. 

F. COI/ relacióII a los tiallgllis 110 se causaró el pago de derechos (por el liSO de piso y 

recolección de basura), el/o, hasta el 30 de jllllio de 2020, siempre que el comercial/te mllestre 

la credel/cial vigellte pal'{l su actividad. 

G. COII relacióII al comercio en espacios abiertos: 

i) Se cOlldolUlráll los recargos gellerados del 1" primero de ellero de 2020 al 30 treillta de jUllio 

de 2020. 

ii) No se causará el pago de permisos ((orma valol'{lda), del 20 veillte de marzo de 2020 al 30 

treillta de jUllio de 2020. 
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H. COII relaciólI a las Iicellcias de e(lijicacióll y IIrballizaciólI, se otorgaráll sill costo hasta dos 

bimestres de prorrogas ell la vigellcia de las Iicellcias respectivas para la correcta ejecllciólI de 

las acciolles de cOllstrl/cciólI y/o I/rballizaciólI, siempre y cl/atulo: 

i) El titlllar de la Iicellcia as[ lo solicite a través delmecallismo determillado por la DirecciólI de 

Obras Públicas e IlIfraestrllctl/ra o por la DirecciólI de Ordellamiellto del Territorio, segúlI sel/ 

el caso. 

ii) Las Iicellcias de ellijicaciólI y/o I/rbal/izaciól/ se el/cuelltrell vigel/tes Il/afeclm de el/trada el/ 

vigor de este articl/lo, tel/imdo como fecha Ifmite para solicitar el belleficio hasta el día 30 de 

jl/I/io de 2020. 

l. Para efectos de lo establecido ell el articlllo 46 de esta Ley, los cOl/tribuyelltes qlle paguell el 

impllesto predial del 1" primero (le abril a la fecha el/ qlle el/tre ell vigor la reforll/a de dicho 

articlllo, tel/drál/ derecho a solicitar la aplicaciólI del descuel/to el/ él establecido y 11 solicitar la 

devolllciól/ del pago efectuado ell exceso allte la Tesoreria Mllllicipal." 

TERCERO.- En ténninos de lo dispuesto por el atiículo 37 fracción 1 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, e1éyese fonnal Iniciativa 

de Decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que, si lo estima procedente, se 

sirva aprobar y publicar dicha refonna al Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y la adición de un Artículo Décimo 

Segundo Transitorio, en los ténninos propuestos en este dictamen. 

CUARTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria y conveniente para cumplimentar 

este Acuerdo. 

ATENTAMENTE 
"ZAPOPAN, TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO" 

"2020, AÑo DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 
LA COMISiÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 
3 DE MARZO DE 2020 
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