
IIONORAIJLE AYUNTAM IENTO: 

INICIATIVA 
Se apruebe en lo general y en lo pnrticular el proyecto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Znpopan, Jalisco, parn el Ejercicio Fiscal 
del "ilO 202 1, autorizándose clevar forma l In iciatIva al J lonorable 
Congreso del Estado de Jalisco. 

INICIATIVA 

En mi carácter de Pres idcn te Municipal de Zapopan, Jali sco, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 11 5 de la Constitución Políti ca de los Estados Un idos Mexicanos, 

37 fracción 1, 47 fracción XI , 50 fracción 1, de la Ley del Gobicrno y la Ad ministración Pública 

Municipa l del Estado de Jalisco; 12 fracción 11 del Rcglamcnto del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jali sco, mc permito sometcr a la alta y di stingu ida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, 

la presente Iniciativa, la c ual ti ene por objeto se es tudic y, en su caso, se aprucbe en lo general y 

cn lo particular cl proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jali sco, para el 

Ejercicio Fisca l del año 2021 dos mil veintiuno, elevándose para tal efecto al Il onorable ongreso 

del Estado de Jali sco, para su estudio y aprobación co rrespondiente, por lo que al e fecto me 

permito formular los sigui entes 

ANTECEI>ENTES y CONS ll>EltA C IO ES: 

1. Q ue conforn1e a lo di spuesto por el artículo 3 1 fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. es ob li gación 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 res idan, de la manera proporc iona l y eq uit ati va que dispongan las leyes. 

2. Que el artícu lo 11 5 fracción IV de la Const itución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artieulos 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jali sco, 

seña lan que el Municipio admi ni strará libremente su hacienda, a su vez, el artículo 75 de la Ley 

del Gobierno y la Ad mini straeiún Pública Municipal del Estado de Jali sco, señala que para los 

e fectos de la fracción IV del artícu lo 11 5 de la Constitución Po líti ca de los Estados Unidos 

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

larma con los impuestos, derechos, productos y aprovechamicntos quc anualmentc propongan los 

Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fi sca les a 

su fi\vor y en todo caso con: 

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

estab lezea el Congreso del Estado, de su fracc ionam ien to, divi sión, conso lidación, trans lación y 

mejora, así como las que tengan por base el cambio del va lor de los inl11uebles . 

Los Ayuntamientos en c:I {lInbito de su cO l11pelencia puedcn proponcr al Congrcso del 

Estado las cuotas y tari fa s aplieab lcs a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
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de valores unitarios de suelo y construcciones que Sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

11 . Las participaciones rederale que can cubiertas por la Federación a los munic ipios, con 

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

111. Los ingresos dcrivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

3. Que para tal erecto, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jali sco, 

establece que "El Congreso del Estado conf"orme a los lineamientos y princi pios que en matcria de 

di sciplina financiera , equi librio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca 

la legislación en materia de di sciplina financiera ; alll"obará las leyes dc ingl'csos dc los 

municipios, así como las ob li gac iones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y 

otras ronnas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, ineluida 

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

Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos 'erán aprobados por los 

ayuntamientos en términos de lo di spuesto 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 estab lecidas en las leyes municipales respectivas. 

En caso de que algún Municipio por razones excepciona lcs incurra en un balance 

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

Estado la autorización correspondiente. 

Las Icyes estata les no estab lecerán exenciones o subsidios a favor de persona o in ·titución 

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 utili zados por entidades 

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

di stintos a los de su objeto público. 

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

conronne al procedimiento que se e ·tablezca en la ley de la materia, las cuotas y tariras aplicables 

a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios dc suelo y 

construcciones que sirvan de ba 'e para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobi li aria; así como los ingresos derivado ' de financiamiento. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en f"orma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conrorme a la ley." 
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4. Que el artículo 28 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jali sco, disponc 

que la iniciativa dc Icycs corrcsponde a los Ayuntamicntos, en as untos de competencia muni cipal. 

S. Asimismo, y dc conformidad con el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financicra dc las 

Entidades Federat ivas y de los Municil ios, cstab lece que las inic iativas de las Leyes de Ingresos y 

los proyectos de Prcsupuestos de Egresos de los Municipios sc deber{1Il el abo rar conforme a lo 

estab lceido en la legis lación loca l ap li cab le, en la Ley Genera l de Contab ilidad Gubernamental y 

las normas que emita el Consejo Naeiona l de Armonización Contab le, con base en objeti vos, 

parámetros cuantificables c indicadores del descmpeño; deberán ser congruentes con los planes 

cstatalcs y municipales de desa rro llo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 

menos objctivos anuales, estrategias y metas. 

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios debcrán ser 

congruentes con los Criterios Genera les de Políti ca Económica y las est imaciones de las 

participaciones y Transf'crcncias federales etiquetadas que se incluyan no dcberán exccder a las 

previstas cn la iniciativa dc la Ley de Ingrcsos de la Federación yen el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, as í como aquell as transferencias de la Entidad Federativa 

eorrespondiente. 

Los Municipios, cn adición a lo previshl cn los pá'Tafos anterio,'cs, dchcl':ln inclui,· cn 

las iniciativas dc las Leycs de Ingrcsos y los proycctos dc P"csupucstos dc li:grcsos: 

1. Proyecciones de finan zas públicas, eonsiderando las premisas empleadas en los Criterios 

Genera les de Política Económica. 

Las proyeeciones se reali zarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en ad ición al ejercicio fi sca l en 

cuestión, las que se revisa rán y, en su caso, se adecua rán anualmcnte en los ejercicios 

subsecuen tes; 

11 . Descripeión de los ri esgos relevantes para las finanzas públicas, inclu ycndo los montos 

de Deuda Contingcntc, acompañados dc propucstas de acción para enfrentarl os; 

111. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 

años y cI cjcrcicio fisca l en cuest ión, de acuerdo con los formatos que cm ita el Consejo Naciona l 

de Armonización Contablc para estc fin , y 

IV. Un estudio actuarial dc las pensiones dc sus trabajadorcs, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuat ro años. El estudio deberá incluir la pob lación afiliada, la edad promedio, las 
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caracterí sti cas de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de 

pensiones, así como el periodo de suti cieneia y el balance actuarial en va lor presente. 

Las proyecciones y resullados a que se re fi eren las fracciones I y 111 , respecti vamente, 

comprenderán só lo un año para cl caso de los Municipios con una población mcnor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 

Nacional de Estadísti ca y Gcografla . Di chos Muni cipios contarán con el apoyo técnico de la 

secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo." 

6. De igual forma y para el ca o en concreto, la Ley General dc Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 60 establcce que las di sposiciones aplicablcs al proceso de 

intcgración de las leyes de ingresos, los prcsupuestos de egresos y dcmás documentos que deban 

publicarse en los medios o fi ciales de difusión, se ineluirán cn las respecti va páginas de Internet; 

así como el artículo 63 señala que la Iniciati va de Ley de Ingrc os, el Proyccto de Presupucsto de 

Egresos y dem{ls documentos de los entes públicos que di spongan los ordenami entos lega les, 

deberán publicarse en las respecti vas páginas de Internet; para lo cual el numeral 65 cstablece que 

los ordcnamientos a que se refi erc el artícul o 63, una vez que hayan sido aprobados por los 

podercs legis lati vos y los ayuntamientos, así como los di ctámcnes, acuerdos de comisión y, en su 

caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco j urídi co aplicable, deben\n 

publi carse en las respecti vas púginas de Internet. 

Asimismo dicho ordenamiento en su artí culo 6 1 fracción I dispone que ademús de la 

información prevista en las respectivas leyes en materia finaneicra , fi scal y presupuestari a y la 

información señalada en los artícul os 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federati vas, 

los municipios, y cn su caso, las dcmarcaeiones territori ales del Distrito Federal (ahora Ciudad de 

Aféxico), incluirán en sus respccti vas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordcnamientos 

equi va lentes, apartados específicos con la información sigui entc: 

1. Lcyes dc Ingresos: 

a) Las fucnt cs dc sus ingrcsos sean ordinarios o cxtraordinarios, desagregando el monto de 

cada una y, en el caso de las cntidadcs fedcrativas y municipios, ineluycndo los recursos fcderales 

que se cstimc scrán transfe ridos por la Fcdcración a trav6s de los fo ndos de participacioncs y 

aportacioncs ICderales, subs idios y convenios de I'easignación; así como los ingrcsos recaudados 

con basc cn las di spos iciones locales, y 

b) Las ob li gaciones de garantí a o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 

cualquier naturalcza con contrapartes, provcedorcs, contrati stas y acrecdores, inclu ycndo la 

disposición de bi enes o cxpectati va de dcrcehos sobre 6stos, contraídos directamcnte o a trav6s de 

cualquier instrumento jurídico cons iderado o no dentro de la cstructu ra org{lI1 ica de la 
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administración pública correspondienle, y la celebración de actos jurídicos análogos a los 

anteriores y sin petjuicio de que dichas obligacioncs tcngan como propósito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos 

apl icables. Asimismo, la composición de dichas ob ligaciones y el destino de los recursos 

obtenidos. 

7. Dc acuerdo con el artí culo 15 de la Ley de Hacienda Municipal dcl Estado de Jalisco, el 

Congrcso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre de cada año, las leyes de 

ingresos de los municipios, en las que se dcterminarán las tarifas, cuotas y tasas con que deba 

afectarse cada una de las fucntes espccí fi cas por esta ley y, en su caso, las bases para su fijación. 

Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no aprobara la Ley de Ingresos 

respecti va, se tcndrá como ley de ingresos aprobada para ese determinado ejercicio fiscal, la ley de 

ingresos que se hubi erc aprobado para el ejercicio fi scal inmediato anterior. 

Para la elaboración de presupuestos y control de las erogaciones municipales, se estará a lo 

que disponga la Ley Reglamentaria del Títu lo Quinto de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, La Ley dc Fiscalización Superior y de Auditoría Pública del Estado de Jali sco y demás 

ordenamientos. 

Asimismo, cl artículo 19 de la citada Lcy de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

señala que los impuestos, contribuciones especiales, derechos, aprovechamientos, participaciones 

y apo rtaciones federales para fines especí fi cos que deba percibir el Municipi o, se regu larán por 

esta ley y por las leyes de ingresos respecti vas. En todo lo no previsto por las mismas, se atcndcrá, 

cn lo cond ucente las leyes fiscales, estatal es y federales, la jurisprudencia en materia fiscal y el 

Derecho Común . 

Los productos se regularán por las di sposiciones legales indicadas en el párral'o antcrior o 

por lo que, en su caso, prevengan los contratos o concesiones respecti vas. 

8. Conforme con el artí culo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jali sco, scñala como obligación dc los presentar al Congreso del 

Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a 111:\5 tardar el día 3 1 de agosto de cada año; en 

caso de no hacerl o, sc tomarún como iniciati vas las leyes que hubiesen reg ido dura nte el año fiscal 

inmediato anteri or. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones 

que a su juicio ameritcn sus Icyes de ingresos ya aprobadas. 

Las iniciat ivas dc leycs dc ingrcsos se debcrán presentar cumpliendo con las disposicioncs 

y requisitos estab lccidos en la Ley Genera l de Contabilidad Gubcrnamental , la Ley de Di sciplina 

Financiera dc las Entidades Federativas y los Muni cip ios, la Ley de Deuda Púb lica y Disciplina 
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Financiera del Estado de Jali co y sus Municipios, la Lcy de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco asi como las normas que para tal efecto emita cI Consejo Nacional de Armoni zación 

Contable. 

Los munícipes que incumplan esta obli gación, incurririlll en responsabilidad, en los 

términos de la ley estata l en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Para tal electo, cI artícu lo 79 de la ci tada Ley Estata l, di spone que el Congreso del Estado 

debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios sujetándose a las di spos iciones y requis itos 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los 

presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos 

di sponibles, de eon lo rmidad con la Ley de Ilacienda Municipal del Estado de Jali sco y los 

criterios genera les de política económica. 

Los prcsupuestos municipales estarán basados en los programas que seña lcn los objeti vos 

y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadorcs de desempeño corresponden a 

un índice, medida, cociente o formula que permita estab lecer un parámetro de medición de lo que 

se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura , eficicncia, impacto económico y 

social , ca lidad y equidad. 

Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los 

criterios genera les de políti ca económ ica y las esti maciones de las participaciones y trans rcrencias 

federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley 

de Ingresos de la Federación y en cI proyecto de Presupuesto dc Egresos de la Fedcración, así 

como aquellas trans rerencias de la Entidad Fcderativa corrcspondiente. 

Adic ionalmcnte, la iniciativa dc leycs de ingrcsos deberún incluir lo siguiente: 

1. Proyecciones de finanzas públicas, cons idcrando las premisas elllpleadas cn los Criterios 

Genera les de Po lítica Económica. 

Las proyecciones se rea li zarán con base en los rormatos que emita cI Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarearún un periodo de tres años en adición al ejcrcicio fi scal en 

cuestión, las que se revi sarán y, en su caso, se adecuarún anualmente cn los ejercicios 

subsecuentes; 

11. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos 

de deuda contingente, acompañados dc propuestas de acción para enli·entarlos; 
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111. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para este fin, y 

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y 111 precedentes, 

respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población 

menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografia. 

9. Bajo esta tesitura en tiempo y forma, me permito presentar a consideración del 

Honorable Pleno del Ayuntamiento la presente 

INICIATIVA 

PRIMERO.- Se apruebe en lo general yen lo particular, artículo por artículo, el proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 dos mil 

veintiuno, en los términos del proyecto anexo a la presente Iniciativa. 

SEGUNDO.- Asimismo, y en términos de lo dispuesto por el aJ1ícu lo 37 fracción I de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice elevar 

formal Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que, si lo estima 

procedente, se sirva aprobarla y expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para el Ejercicio Fiscal del año 2021 dos mil veintiuno, en los ténninos propuestos. 

TERCERO.- Túrnese la presente Iniciativa a la Comisión Colegiada y Permanente de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, para su estudio y dictaminación correspondiente. 

"ZAPOI'AN, TIERRA 

"2020, AÑo DE LA ACCIÓN POR EL CL! 

JLTB/JALC/JEGR 

MUJERES y 

EL 

TRABAJO y RESPETO" 

' , Iu¡f/i-"I~ EL!MINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

!PH}",~fJAU SUSTANTIVA" 
nR'JT~ MUNICIPAL 
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