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ING. ENRIQUE ALFARO RAMíREZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PRESENTE.

Para los efectos del artículo 31 de la Constitución Política del

Estado y en cumplimiento al artículo 8 fracciones I y ll de la Ley del

Periódico Oficial Et Estado de Jalisco. remitimos a Usted la Minuta de

Decreto número 27281tLxll/19, que reforma el artículo 49 inciso c), de la
Ley de lngresos del Estado de Jalisco, para elejercicio fiscal 2019.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO, g DE MAYO DE 2019

D¡PUTADA SECRETARIA DIPUT

IRMA VERÓNICA GO NZÁLEZ OROZCO PRISCI F BARBA
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NUMERO 27281ILXI'119 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

sE REFORMA EL ARTíCULO 49, tNCtSO C) DE LA LEy DE |NGRESOS DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I9.

Útt¡CO. Se reforma el artículo 49, inciso c) de ia Ley de lngresos del Estado de
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, para quedar como sigue:

Artículo 49. [...]

A.y B. [...]

C. Los Ayuntamientos que determinen ejercer la presente autorización con el fin
de financiar obras u acciones de inversióii pública productivas, podrán celebrar
una o más operaciones de crédito hasta por el monto autorizado, y con un plazo
de pago de hasta 20 (veinte) años, autorizándose la afectación como fuente. de
pago o garantía de dichas operaciones un límite de hasta el 35% (treinta y cinco
por ciento) de las participaciones en ingresos federales que le conespondan del
Fondo General de Participaciones, más el 35% (treinta y cinco por. ciento) del
Fondo de Fomento Municipal, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de atender
las razones financieras que para el adecuado equilibrio presupuestal de los
Municipios la Secretaría de la Hacienda del Estado determine para el programa.

El mecanismo de fuente de pago o garantía podrá ser el Fideicomiso Maestro
Municipal, constituido por el Estado de Jalisco con el número F/3087 y, en dicho
caso, el Gobierno del Estado podrá asumir la obligación de subrogarse en dicho
financiamiento para el caso de vencimiento anticipado.

Previo análisis de su destino, en términos de la fracción Vlll del artículo 117 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se autoriza que los
ingresos extraordinarios que perciban los Municipios en virtud del financiamiento
que obtengan por su participación en el programa de Línea Global Municipal se
destinen a la inversión pública productiva consistente en el financiamiento de los
rubros correspondientes a la adquisición, reconstrucción, mantenimiento y
ejecución de obras públicas capitalizables, obras de dominio público, obras
transferibles e inversión en infraestructu-ra de bienes sujeto.s al régimen de
dominio público o bienes propios del Municipio e incluidos en (i) el programa
multianual de adquisiciones y obra pública y/o (ii) cubrir la aportación municipal
en programas y acciones de inversión pública productiva convenidos con la
Federación, el Estado y/o otrob Municipios.

D. al F. [...]

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

I

el periódico oficial 'El Estado de Jalisco"
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SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 9 DE MAYO DE 2019

DIPUTADO PRESIDENTE

JO ERNÁN CORTÉS BERUM

DIPUTADA SECRETARIA DIP

IRMA VERÓNICA GONãLEZ OROZCO PRI ILLA

Esta hoja corresponde a la minuta que reforma el artículo 49 inciso c), de la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019.
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