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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre

de2022', con número de INFOLEJ 737lLxlll.

Dictamen de:
Decreto.

Comisión Dictami nadora:
Hacienda y Presupuestos.

Asunto:
Dictamen de Decreto que autoriza al

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los
derechos por conceslón o arrendamiento de
bienes inmuebles a locatarios del mercado
Libertad, también conocido como San Juan de
Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril
al 31 de diciembre de2022.

IPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
RESENTES.

Las y los suscritos Diputados integrantes de la isión de Hacienda y
Presupuestos de la Sexagésima Tercera Legislatura Congreso del Estado,

con fundamento en los artículos 71, 89, 103, 138, 145 ral 1, 146, 147, y 148
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Jalisco sometemos a la
elevada consideración de esta H. Soberanía, el siguie Dictamen de decre
mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento Gons ional del Municip
de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los d
o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios

chos por conces n
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el mercado Li

también conocido como San Juan de Dios, por el o comprendi del
01 de abril al 31 de diciembre de 2022, (INFOLEJ 73
siguiente:

ll) con en la

PARTE EXPOSITIVA.

l. Con fecha 07 de abril de 2022, el H. Ayuntamiento de Guadalajara, presentó

iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al ayuntamiento constitucional
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de 2022', con número de INFOLEJ 737lLxlll.
del municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por
conces¡ón o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado
Libertad, también conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido
del 01 de abril al 31 de diciembre de 2022.

lf . Que con fecha 28 de abril de 2022, el Pleno de este Poder Legislativo turnó la

iniciativa con el número de INFOLEJ 737lLKlll a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos.

lll. La iniciativa objeto del presente dictamen fue presentada en los siguientes
términos:

"EXPOSrcrcN DE MOTIVOS:

1. Et aftícuto 115 de la Constitución Politica de /os Esfados Unidos Mexicanos
establece que los Esfados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organizacion política y administrativa,
el municipio libre; además, establece que los municipios est de
personalidad jurídica, así como tendrán facultades para de acuerdo
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas los bandos

es administrativas
y cuyo objeto {

será, entre otras cosas, esfab/ecer las bases
pública municipal.

Asimismo, la fraccion lV del citado aftículo que /os municipioS

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
de observancia general dentro de sus respectivas

administrarétn libremente su hacienda, la cual se
los bienes que les perfenezcan, así como de las
federales, entre otros.

de la administracion

de los rendimientos
v S

1,2
del do de

o interior
p

2. Por su parle los arlículos 73 de la Constitucion Política stado de
y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autonomo p
y para la administracion de su hacienda, pues cuenta cont;

öi¡:î
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jurídica yi ,jt r. ,.

i'(ú.;r,u
I ', r/i' patrimonio propio, lo cual le permite tornar decisiones respecto de la

administracion de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma ley le
señale.

Asimismo, respecto a la hacienda pública los arfículos 88 fraccion I de la
Constitución Potítica del Estado de Jalisco y 75 de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, también disponen que se
forma con /os impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que
anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado.
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también

conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre

de2022, con número de INFOLEJ 737lLxlll.

3. Que conforme a lo dispuesúo en los artículos 28 fraccion lV de la Constitucion
Potítica det Estado de Jatisco, y 38 fracción I de la Ley del Gobierno y la

Administracion Púbtica Municipat del Estado de Jalisco, son facultades de /os

Ayuntamientos presentar iniciativas de ley o decreto en materia municipal, ante el

Congreso del Estado.

4. Que de acuerdo al arfículo 5 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, los derechos son las contraprestaciones esúab/ecidas en la ley, por los

seruicios que presten los municipios en sus funciones de Derecho P(tblico;

asimismo et artículo 11 dispone que sera facultad exclusiva de /os

ayuntamientos, el cobro de sus impuestos, contribuciones especiales, derechos,
ptroductos y aprovechamientos, pudiendo en todo caso convenir con el Estado,
para que éste ejerza tal facultad.

De igual forma, el arfícuto 66 de la tey en cita, establece que (tnicamente el

Congreso Estado, mediante disposiciones de caracter general, podrá condonar o
eximir, parcialmente, del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando por
causas graves se afecte la situacion de alguna region o actividad
economica del Munìcipio.

5. Por su parte, respecto a los derechos que las físicas o I
deben cubrir al Municipio por la concesiÓn, o explotación de algun

l, inciso a) numeral 2inmueble municipal, la fraccion I del arfículo 7 y Ia
det a¡íículo 42 de la Ley de lngresos del Municipio Guadalajara, Jalisco, para

et Ejercicio Fiscal 2022, señalan textualmente lo te

Arfículo 7. A las personas físicas o iurídicas tomen en

concesion o permiso para la explotacion come en blenes inm
propiedad del Municipio, les serán aplicables las dr'sposiciones

@

I Para los efectos de la recaudacion, los
arrendatarios de locales y espacios

anos v
dentro de límites

ì.._.J 1 ì

ifi :.)
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perimetrales en mercados, o cualquier otro propre icipal,

deberán enterar mensualmente las tarifas más tardar
et día 5 de cada mes al que corresponda la cuota, o hétbil siguiente
si ésúe no lo fuera, en cualquier Deparfamento de Administración de

lngresos Municipal, en caso de incumplimiento se aplicará la sancion
establecida en el arfículo 104 de esta Ley.

A tos locatarios que cubran /as cuofas dentro del plazo establecido con
antelacion, se /es apticara un factor de 0.90 respecto de la cuota mensual
que en los términos de esfa Ley les corresponda-
ll alaVll (. )

.Á*J
n-t
!-lú)
Þ.-

I_-

(-)()
C)
)J
t;l
Þ
ç)
c.i.7
í-'l
¡¡ Página 3 de L2



GOtsTET{NO
DE JALISCC

PODER
LEGISL,ATIVO

SECRETARíA
ÞE[- CONGFRffiSO

ruÚMËR0-
NEPHNNËNCIA-

Dictamen que resuelve la inlciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por
concesión o arrendamiento de blenes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de 2022', con número de INFOLEJ 737lLxlll.

Arfículo 42. Las personas físicas o jurídicas que tomen en conces¡on o

arrendamiento bienes inmuebles propiedad municipal y, u obtengan perm¡sos

para ta explotacion comercial de espacios físicos dentro de /os límites
perimetrales de propiedad Municipales, pagarán a éste los derechos respecúivos,

de conformidad con la siguiente:

TARIFA
l. En mercados municipales;
ll. A). De primera categoría especial;
lll. 1. Mercado de Abastos:

()
Mercados Liberfad y Felipe Angeles
Locales exteriores e interiores,
cuadrado: $64.00
(
ll alaVl (.)

mensualmente, por metro

De lo anterior, se observa que los locatarios del Merca
municipio mensualmente la cantidad de $64.00 pesos

do ad deben p
metro cuadrado y

2.

3 N4D -
Ê

$

E

el pago debe ser efectuado dentro de los primeros 5

6. El Mercado Libertad o meior conocido como

7. En la madrugada deljueves 31 de marzo del año
las 02:10 horas con diez minutos, se desato un

díq de cada mes

al de Bellas Arfes

aprox
dentro del

s

"San Juan de Dios", fue
inaugurado como actualmente lo conocernos el día de diciembre de 1958,

considerado el mercado techado más grande en Latina, lo cual lo
un punto de visita para los turistas de nuestra
Patrimonio Atíístico de la Nacion por el lnstituto
año 2005.

d, y fue declarado

a
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libertad (San Juan de Dios), el cual fue atendido por la Co cron al de
Proteccion Civil y Bomberos del Municipio con el apoyo cuerpos de
bomberos de los Municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlaiomulco, Tonalá y la
lJnidad Estatal de Protección Civil, después de varias horas de trabajo el
incendio fue controlado casi a /as 07.00 siete horas de ese mismo día,

reportando afectaciones en un aproximado de 413 locales de /os 4 niveles del
mercado.

Para continuar con las labores de enfriamiento, evaluacion de daños y limpieza,
fue necesario cerrar todo el Mercado, permitiendo el acceso (tnicamente al
personal del Ayuntamiento para realizar los trabaios en la zona.
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por
concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de2022', con número de INFOLEJ 737lLxlll.

Con datos del Coordinador lntermunicipal de Proteccion Civil y Bomberos, de
manera prel¡m¡nar la causa del incendio se la atribuye a una sobrecarga eléctrica,
ya que se presume que en el local donde inicio el fuego se tenían multiples
extensiones y multicontactos, encontrandose en planta baia y propagándose
rapido al resto de prsos ya que para la llegada de los cuerpos de emergencia, el
incendio ya se encontraba en el primer nivel.

Hasta el domingo 03 y el lunes 04 de abril se abrieron las puertas del mercado de
nueva cuenta al publico, volviendo a operar poco más de dos mil locales lo que
represento el 73% de /os comercios; por lo que ve a los afectado por el incendio,
los mismo fueronreubicados temporalmente en las inmediaciones del mercado
para que puedan seguir operando en lo que se inician /os trabaios de
reconstruccion.

8. Como es del conocimiento para la mayoría de /os locatarios del Mercado
Libertad los ingresos que perciben por el comercio qu,e efect(tan en ese lugar es tu
su principal sustento, por tal motivo desde el día que se suscrïó el incendio este
gobierno municipal ha demostrado su preocupación y re /os
afectados buscando los mecamsmos para brindarles apo ello el
día viernes 1 de abril de la presente anualidad se
despensas y dinero en efectivo para los negocios que
embargo, se sabe que no será fácil la recuperacion
deben de recuperar las inversiones que tenían en

iniciativa que tiene por objeto que se autorice la
locatarios del Mercado Liberfad del pago de los

a
aron afectados, SIN

los locatarios, pues
cras y productos,

e|ercer suademás de /os instrumentos o herramientas que an para
actividad comercial, por esa razon y con la finalidad de no provocar mayores
afectaciones a /os comercianfes, es que se pone a consideración la presen

a todos
por o

'I

'' ,l. l 'l

¿. i ç,, l'" ¡
:)i1 r;-!!

arrendamiento de bienes inmuebles por el periodo del 01 de al
31 de diciembre del año 2022; y en el caso de locatarios ya
hubieran realizado de manera anticipada el pago total la an SE

propone que dichos pagos se /es tomen a cuenta para 2023;
cabe señalar que para efecto de que el Municipio se encuentre en posibilidad
legal de otorgar los beneficios referidos es necesario gue se autorice elevar la
presente iniciativa a la consideracion del Congreso del Estado, pues como ya se
expreso es atribución de dicho poder legislativo condonar o eximir, 'total o
parcialme'nte, el cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando por causas
graves se afecte la situacion de alguna region o rama de actividad economica del
Municipio.

9. Ahora bien, en atencion a lo establecido en el a¡fículo 92 fraccion I inciso c) del
Codigo de Gobierno Municipal de Guadalajara, en cuanto a las repercusiones
jurídicas esfas versan sobre la solicitud que se hará llegar al Congreso del

Página 5 de 12
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de2022', con número de INFOLEJ 737lLxlll.

Estado de Jalisco, para la autorizacion de la condonacion que se plantea. Con
relación a las repercusiones laborales no existen, ya que la presente iniciativa no
considera la remoción de servidoras y serv¡dores públicos mun¡c¡pales o un
menoscabo en sus condiciones laborales actuales.

Respecfo a las repercusiones presupuestales no existen, en virfud de que para la
aprobación de la presente iniciativa no se requiere la erogacion de recurso
municipal, no obstante es de señalarse que el Municipio dejará de percibir los
rngresos correspondientes a los derechos que deben de cubrir los locatarios del
Mercado Libertad, por lo que la Tesorería deberá hacer /os aiustes
correspondientes en las proyecciones de los ingresos y como consecuencia de
/os egresos; por otra parfe, se consrdera que las repercusiones sociales son
positivas pues se busca otorgar un beneficio para todos los locatarios del citado
mercado lo que indirectamente beneficiaría a todas las familias que dependen de
esa fuente de trabajo; de igual manera se contribuye al desarrollo economico del
propio Municipio.

10. Finalmente, en razon de la situaciÓn de urgencia y emergencia por la que
estan pasando los locatarios del Mercado Liberfad, se somete a su consideración
ta dispensa de trámite de conformidad a lo establecido en el artículo 96 del
Codigo Municipal de Guadalaiara.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, fundado y en los arfículos
de la Constitucion Política de /os Ësfados Unidos Mex nos; 77, 88 y relativos
de la Constitucion Política del Estado de Jalisco; 38 l, y aplicables de la
Ley del Gobierno y la Administracion Pública al del Estado de Jalisco,
135, parrafo 1, fracción lV, y 138, parrafo 1, de
Legislativo del Estado de Jalisco, así como los

Ley Orgánica del
90, 95 y dem

numerales aplicables del Codigo de Gobierno de Guadalajara,
ar a la consideraediles firmantes proponen ante este Ayuntamiento

del Congreso del Estado, la siguiente iniciativa de.

DECRETO

Único. Se autoriza la condonación del pago de los os por o

arrendamiento de bienes inmuebles a /os locatarios
también conocido como San Juan de Dios, por el periodo
abril al 31 de diciembre del año 2022.

Libertad
del 01 de

6
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Asimismo, se autoriza tomar a cuenta para el ejercicio fiscal 2023, /os pagos
correspondienfes al periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre del
año 2022 que de manera anticipada hubieran realizado los locatarios del
Mercado Liberfad.
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamtento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por
concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 3'1 de diciembre
de 2022', con número de INFOLEJ 737lLxlll.

Transitorios
Único. Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicacion en el
Periodico Oficial "El Estado de Jalisco".

lV. Vertidos los antecedentes de la iniciativa de decreto que ahora se dictamina,
se procede a señalar los criterios, razonamientos, motivaciones y fundamentos
que se tomaron en cuenta para resolver el sentido del dictamen, lo anterior con
base en la siguiente.

PARTE CONSIDERATIVA

l. De conformidad con los artículos 28 fraccion lV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Jalisco; así como el artículo 135, numeral 1, fracción
lV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos de esta
entidad federativa, los Ayuntamientos tienen la facultad de presentar iniciativas
de ley y de decreto. ry

$

&

Que dentro de las atribuciones de las comisiones legislativas id AS el
artículo 75 numeral 1, fracción l, de la Ley Orgánica del
Estado de Jalisco, se establece la recepción, análisis,

r Legislativo
io, discusión y

dictaminación de los asuntos turnados por la Asamblea

ll. La Comisión de Hacienda y Presupuestos es nte para conocer la

iniciativa que se dictamina, de conformidad con el artí lo 89 numeral 1, fracció
l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la
dice

"Artículo 89

1. Corresponde a la Comisión de Hacienda
conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los
con:

v el

í
'i

l. La legislación en materia fiscal, hacendaria, de deuda pública y de
d isc i pl i n a f i n anci e ra ;

tt. at X[...]"

lll. Relativo al estudio y dictamen que nos ocupa, se desprende que esta Comisión
de Hacienda y Presupuestos es competente para d¡ctaminar sobre este asunto, el
cual pretende que se autorice al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por concesión o
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de 2022, con número de INFOLEJ 737lLKlll.

arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al

31 de diciembre de 2022, así como autotizar tomar a cuenta para el ejercicio
fiscal 2023,|os pagos correspondientes al periodo comprendido del 01 de abril al

31 de diciembre del año 2022, que de manera anticipada hubieran realizado las y
los locatarios del Mercado Libedad.

lV. Una vez visto y analizado el contenido de la iniciativa en estudio y análisis

de la iniciativa de decreto se observa lo siguiente:

a) Que de conformidad con el ar1ículo 73 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco, el municipio libre es base de la división territorial y de

. la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido

de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y

limitaciones establ
Unidos Mexicanos;

ecidas en la Constitución Política

c) Que de conformidad al artículo 38 d
Administración Pública Municipal del
ayuntamiento constitucional de Guadala

ela

OS

de los Estados Uni S

ry.
$

b) Que de conformidad al artículo 2 de la

Administración Pública Municipal del Estado

un nivel de gobierno, así como la base de

del Gobierno y la

Jalisco, el Municipio es

a organización política y

administrativa y de la división territorial d Estado de Jalisco; tien

personalidad jurídica y patrimonio propio; y I

establecidas en la Constitución Política

Mexicanos, en la particular del Estado.

s facultades y limitacio

del Gob
de Jal

oyla
el H.

Itad defacu

i_.r '11

i r.l ,, ).,
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jara, Jali
proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos
en materias municipales;

d) Que de conformidad con el artículo 75 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para los

efectos de la fracción lV del artículo '115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y del artículo BB de la Constitución
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 0'1 de abril al 31 de diciembre

de 2022; con número de INFOLEJ 737lLKlll.

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

En virtud de lo anterior, y de acuerdo a las facultades que la ley le
confiere al municipio de Guadalajara, Jalisco, éste cuenta con
atribuciones para administrar e implementar acciones de recaudación y
cobro en su carácter de autoridad fiscal municipal; sin embargo, debe
contar con la aprobación de este Poder Legislativo, a efecto de
autorizar los descuentos propuestos de la iniciativa en estudio.

Esta comisión coincide con los argumentos vertidos por el autor de la
iniciativa, que debido al incendio que se suscitó el pasado jueves 31 de
marzo del año en curso, y que ocasionó daños económlcos a los
comercios ubicados dentro del Mercado Libertad, eS oportuno apoyar a

las y los locatarios de dicho mercado que resultaron afectados;'por lo

que se cons¡dera
propone generar
por tal situación.

pertinente demostrar empatía ante
un mecanismo que apoye a los lo

esta cron yse
nos a

nción del

Esta propuesta permitirá apoyar a los locata del mercado libertad
que resultaron afectados, pues la intenci es que recuperen

dad comercial y nornversrones que requleren para ejercer su
provocarles mayores afectaciones económicas

Lo anterior, como se señala en la iniciativa, fue solicitado por el
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, med nte dictamen 18 d la

iniciativa 04122, mediante e I cual solicita la i

para.

1. Autorizar la condonacion del pago de los por
do Libeft

o
adarrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios

también conocido Como San Juan de Dios, por el periodo comprendido
del 01 de abril al 31 de diciembre del año 2022.

2. Asimismo, autorizar tomar a cuenta para el eiercicio fiscal 2023, /os pagos
correspondientes al periodo comprendido del 01 de abril al 31 de

diciembre del año 2022 que de manera anticipada hubieran realizado los
locatarios del Mercado Libertad..\l
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l, l:ft l-ctATt\/o DEf ESTADO

DE DIOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01

DICIEMBRE DE 2022.
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ABRIL AL 31 D

Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por
concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de 2022, con número de INFOLEJ 737lLKlll.

En consideración a lo anterior y en la búsqueda de brindar apoyos directos a las

y los locatarios, esta comisión considera viable la iniciativa de decreto señalada
en el proemio.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, fundado y motivado en las consideraciones y

rgumentos vertidos, de conformidad con lo que establecen los artículos '145, y

47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, las y los

iputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, resolvemos y

ometemos a la elevada consideración de ustedes ciudadanos diputados, el

siguiente dictamen de

DECRETO.

EDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO C TUCIONAL DEL

UNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, A GONDONAR PAGO DE LOS

ERECHOS POR CONCESION O ARRENDAMIENTO DE B NES INMUEBLES A
LOCATARIOS DEL MERCADO LIBERTAD, TAMBIEN C DO COMO SAN JUAN

d
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Único.- Se autoriza la condonación del pago de los de os por concesro
ndamiento de bienes inmuebles a los locatarios d Mercado L

mbién conoc¡do como San Juan de Dios, por el periodo co rendido del de

bril al 31 de diciembre del año 2022

imismo, se autoriza tomar a cuenta para el ejercicio fiscal 2023, Ios pagos

pondientes al periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre del

ño 2022 que de manera anticipada hubieran realizado los locatarios del
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalrsco, a condonar el pago de los derechos por
concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también
conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre
de2022, con número de INFOLEJ 737lLxlll.

TRANSITORIO

Único. Esta reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Atentamente.
Guadalajara, Jalisco; a la fecha de su aprobación

Comisión de cienda y P

Diputada Claudia r e as Rod ríg ueza
Presidenta

Diputado José a Martínez Martínez
Secretario
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Dictamen que resuelve la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a condonar el pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a locatarios del mercado Libertad, también

conocido como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre

de2022, con número de INFOLEJ 737lLxlll.

Vocales

Diputada Glaudia Murguía
Torres

sia María Luisa
Noroña Quezada

Dip a

Diputada faní Padilla Dip a Mara Robles
artinez Villa r

Diputado Gerardo Quirino
Velázqu ez Châvez

La presente Hoja de firmas pertenece al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que aprueba el

r N FO LEJ 7 37 I LKllll 2022
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