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JOSÉ TOMÁS FIGUEROA PADILLA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
Presente.

Asunto: Gumplimiento
0405t1.3t2022t2122

Aunado a un cordial saludo, le informo que en Sesión Ordinaria celebrada el 2g de
junio del2022 dos milveintidós, se aprobó el Dictamen y Propuesta de Comisiones
identificado con los números de expedientes 102122 y 106"122, por medio de los
cuales se resuelve y se aprueba elevar formal lniciativa de Decieto al Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, para reformar el Título Cuarto, "De los derechos,',
de la Sección Cuarta, "De los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava, ,,De las
certificaciones", Capítulo lll, "De los derechos poi prestación de servicios", en su
artículo 93 y Capítulo lV, "De los derechos no especìficados", en su artículo 1 10, de
la Ley de lngresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022
dos mil veintidós.

l*+¡i* St;s*

Atento a lo expresad.o.le infgrmo que dicho documento está disponible para su consulta
en la. página.oficialdel municipio.,'qn el micro sitio denominado'âgenããèoiriciã;äiqüe
puede acceder con el siguiente link:

*
0305S Lo anterior para su conocimiento y, en su caso; si lo estima adecuado se strya

PODER tslA'vo orl rsrnÊBrobar y publicar lo antes referido, en los términos que resulte procedente, de
PROCESOS rmidad con el artícu lo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración

lica Municipal del Estado de Jalisco.

adjunta al presente lniciativa en medio electrónico e impreso y certificación de
n del dictamen en comento

eFo
Atentamente

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y
Año oe mArerucló¡l lrurrcnRln Nrñns, Nlños yAoole

A la fecha de su

GRACIE
Secretario del Ayuntamie

.Minutario interno
S.'IU 28 de junio de 2022
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Dirección de Actas, Acuerdos y Seguimiento 2021 -2024

Gobiernode
Zapopan

Asunto: Certificación de votación

Quien suscribe la presente, Graciela De Obaldía Escalante, Secretario del Ayuntamiento
de Zapopan, Jalisco, con las facultades conferidas por el artículo 63 (sesenta y tres) de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de lalisco, y el
aftículo 26 (veintiséis) fracción V (quinta) y XI (décimo primera) del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, hace constar y

CenrrFrcA:
Que en Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento, celebrada el día 28 (veintiocho)
de junio del 2022 (dos mil veintidós), se dio cuenta del dictamen y propuesta de
comisiones identificado con los números de expedientes IO2l22 y t06122, por medio
del cual se aprobó elevar formal Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del Estado
de Jalisco, para reformar elTítulo Cuarto, "De los derechos", de la Secõión Cuafta, oDe

los Seruicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición nnál de
residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava, "De las ceftificaciones,, Capítulo
III, "De los derechos por prestación de seruiciosi en su aftículo 93 y Capítuío IV,..De
los derechos no especificados', en su artículo 110, de la Ley de Ingresos del Municipio
de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós, por mayoría de
votos de los Regidores presentes en dicha sesión.

Se expide,la presente ceftificación como constancia y para todos los efectos leqales aque ha.yg.!qgqr,.en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a lós'28 (veintiocho)díãlãeañrê¡ð
junio del2022 (dos mil veintidós).'

"Zapopan, Tierra
Atentamente
de Amístad, Trabajo y

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas,Niños y Jalisco",

a

G a e ía Escal
SecRerRRtA DEL AyunrRn¡r sEcRF?ARfÂ
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c.c.p.

DEL À¡l¡FNïri:



F
u

þ

É.



SE ELEVA INICIATIVÀ DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MUMCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERcrcIo FrscAL DEL ¿ño zozz.

HoNon¿nr,n CoNcnnso pnr, Esralo ¡n Janrsco:

En mi carácter de Presidente Municipal de Zapopan Jalisco, en ejercicio de las facultades

que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

37 fracciónl,47 fracción XI y 50 fracción I de laLey del Gobierno y la Administración pública

Municþal del Estado de Jalisco, así como, conforrne al artículo 14 del Reglamento del

Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, así como los artículos atrllicables de la Ley Orgránica del poder

Legislativo del Estado de Jalisco, y por el Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 veintiocho de

abril de 2022 dos mil veintidós, mepermito someter alaalta y distinguida consideración del

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, la siguiente:

'6INICrAtryA DE DECRETo A EF'ECTo DE REFoRMAR EL TÍrur,o Culnto, ,,Dr Los
DEREcIros", DE LA SEccróN CuenrA, "I)B r,os Snnvrclos DE LrMprA, nrcolrccróN,
TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPosIcrÓN rrx¡.r, DE RESIDUOS", EN SU ARTÍCULo 89 y DE LA
SnccróN Octava, "DE LAs cERTrFICacroNEs", C¡,pÍrur,o fIIo *Dn Los DERECHos poR
pnrsr¡'cróN DE sERvrclos", EN su ,tnrÍcur,o 93 y C¿pÍTULo IVo ..Dn Los DERECITos No
ESPECTFTCADOS"' EN str antÍcur,o 110, DE LA Lny nn Irvcnnsos nnr, MuNrCrpIo DE ZApopAN,

Janrsco, PARA EL EJERCrcro FrscAL DEL Año 2022.r'

La Iniciativa de referencia, fue presentada y aprobada bajo los siguientes

AnTECEDENTES Y CoNsIDDRACIoNES:

PnrNrsno. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el dia 2g

veintiocho de junio de 202? dos mil veintidós, se dio cuenra con la ftriciativa formulada por el C.

Regidor y Síndico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal y por el C. Regidor Claudio Alberto
de Angelis Mattinez, de las que resultó la propuesta a efecto de reformar el Tífulo Cuarto, ..De los
derechos", de la Sección Cuarta, "De los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava, "De las certificaciones,,,

Capífulo III, "De los derechos por prestación de servicios"- en su artículo 93 y Capítulo fV, ..De

los derechos no especificados", en su artículo 110, como segunda modificación a la Ley de

Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, en

consecuencia de 1o cual se apruebe elevar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, formal
Iniciativa de modificacién aLey de Ingresos del Municipio de Zapopan,Jalisco, para el Ejercicio
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SE ELEVA INICIATTVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DELMUMCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARAEI
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.

Fiscal del Año 2022, en términos de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municþal

del Estado de Jalisco

Conforme al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, las citadas Iniciativas

fueron turnadas para su estudio y dictaminación correspondiente a las Comisiones Colegiadas y

Permanentes de Deportes, de Desalrollo Urbano y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos,

asignándose por parte de la Secretaría del Ayuntamiento a las mismas los números de expedientes

l02l22y 106122.

Sncuxoo. En consecuencia de 1o anterior, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo

verificativo el día 28 veintiocho de junio de 2022 dos mil veintidós, se autorizó elevar hriciativa

de Decreto de modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal del Año 2022, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, bajo los siguientes:

,,ANTECEDENTES:

1. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 28 veintiocho de

abril de 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por el Regidor y

Síndico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, a efecto de reþrmar y adicionar un inciso ql

artículo 93, así como la adición al penúltimo párrafo del mismo artículo 93 de la Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal del año 2022 dos míl veintidós, precisamente en el Título Cuarto, "De los

derechos", de la Sección Octava, "De las certificaciones", Capítulo III, "De los derechos por

prestación de servicios, Iniciatíva que fue turnada para su estudio a las Comísiones Colegiadøs y

Permanentes de Desarrollo (Jrbano y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos,

correspondiéndole por cuestión de turno el número de expediente 106/22, del índice de lq

Secretøría del Ayuntamiento.

2. Lø iniciativa en mérito, señ.ala textualmente lo siguiente

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZAPOPAN, JALISCO
Presente

El que suscribe MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en mi cørácter de Regídor

y Síndico Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37

fracción I, 4lfracciones I y II, 50 fracción I y 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Púbticq Municipal del Estado de Jalisco, y 14 del Reglamento del
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SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MT]NICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICIo FISCAL DEL eño zozz.

Ayuntamiento de Zapopan, Jciisco, 1t demas aplicables que en derecho corresponda; me
permito someter a lq elevada y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno la
presente INICIATIVA, lø cual tiene por objeto se estudie !, en su ceso, se apruebe la
reforma ql artículo 93 de la Ley de Ingresos del ì[unicípio de Zapopan, Jaliscà, para el
eiercicio fiscal del año 2022 dos mil veintidós, el.evándose pqrø tal efecto al Honorable
Congreso del Estado de Jalisca, para su estudio y aprobación correspondiente en razón de
la siguiente:

EXPOSTIOrV ON MOTIVOS

1. De conformidací con lo dispuesto en los artículos I 15 fracción II párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la
Constitución Políticq del Esta'úo de Jalisco, 37 fracción II de lø Ley del Gobierno y la
Administracíón Públíca Muntcþql del Estado de Jqlisco los øyuntamientos tendrán
focultades para aprobar, de øanerdo con las leyes en mqteria municipøl que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los ieglamentos,
circulqres y dísposiciones adminístrativqs de observancia general dentro de sus respectivas
iurisdicciones, que organicen ls adminístración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
pørtícipacíón ciudadqna y vecinal.

2. De acuerdo ctn el artículo II5 fracción II párrøfo primero de la
Constitucíón Política de los Estqdos Unidos Mexicanos establece que los municipios
estarán ínvestidos de personaízdad jurídica y manejarán su patrimonío conforme a la ley;
asimismo, los artículos 73 de la Constitución Política del Estado de Jalìsco párrafo primero
y 2 de la Ley del Gobierno y !ø Administrqción Púbtica Municipal del Estado de Jalisco
señalan que el municipio libre es un nivel de gobierno, así como la bqse de la organización
política y administratíva y de. la división tenitorial del Estado de Jalisco, investido de
personalidad jurídica y patrimc,nio propio, con las føcultades y limitaciones establecídas en
la Constitución Política de los Estados (Jnidos Mexicanos.

3. Conforme a lo estcblecido en los artículos I 15 fracción IV de la Constítucíón
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 de la Constítución Polítíca del Estado de
Jalisco los municipios administrarán libremente su hacienda, lq cuql se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribucíones y otros
ingresos que las legislaturas estcblezcan a su favor. Por lo que bajo estas disposicíones el
artículo 75 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipat del Estado de
Jalisco determina que la Hccienda Municipal se forma con los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos qtte anuølmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el
Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor y en todo
caso con las contribucíones sobre lø propiedad inmobiliaria, las participaciones federales y
los ingresos derivados de la prestación de los servicios públícos d su cargo.

4. Pqra tal efecto e! artículo 89 párrafo primero de la Constitución Política del
Estado de Jalisco estipula qti= el Congreso del Estødo conforme a los líneamientos y
principios que en materia de ãísciplina financiera. equilibrio, sostenibitidad financiera y
responsabilidad hacendaria es-tsblezca la legislación en materia de disciptina financiera;
aprobará las leyes de ingresos de los municípios, así como las oblígaciones que en møteria
de empréstítos, obligacíones Jinancíeras y otras formas de financiamiento que pretendan
ejercer con cqrgo q su capúcidad crediticia, incluída la celebracíón de oblígaciones 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 ayuntamíentos en
términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplinøfinønciera y con base en
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SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACION DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICIo FISCAL DEL eño zozz.

sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad
hacendaria y en las regløs establecidas en las leyes municipales respectivas.

5. Por su parte, el artículo 28 fracción IV de la Constitucíón Política del Estado

de Jalisco señala que es facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto a los

ayuntamientos en asuntos de competencia municipal.

6. De la misma manera, el ørtículo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Púbtica Municipal del Estado de Jalisco estþula entre las obligaciones de

los Ayuntamientos el que éstos pueden solicitar al Congreso del Estado las ømpliaciones

que a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas.

7. El artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan,

Jølisco, determina que es iniciatíva la que versa sobre la creación, reforma, adicíón,

derogación o abrogøción de normds generales, impersonales y abstractas que tiene como

fin organizar el funcionamiento del Ayuntømiento y de la Adminístración Pública

Municípø\, las que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de

su competencia, las que aseguren la participación ciudadana y vecinal u otorguen derechos

o impongan obligaciones a la generalidad de las personas, tales como reglømentos,

circulares y dísposiciones administrativas de observancia general, competencia del

Ayuntamiento; asimismo, determina que es iniciativa las que tienen por objeto la
presentación de iniciativas de Ley ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, en asuntos de

competencia municipal. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4I
fraccíón II, 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jølisco es facultad del Síndico presentar iniciativas de ordenamientos

municipales.

8. Bøjo este tenor, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 30
treinta de agosto de 2021 dos mil veintiuno fue aprobada en lo general y en lo particular el
proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, pa.ra el ejercicio fiscal del
øño 2022, en los términos de su proyecto qnexo y que for*a parte integrante del mismo
para todos los efectos q que haya lugar, autorizándose a su vez elevar þrmal Iniciativa de

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

sirva aprobarlq y expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jslisco, para el
ejercicio fiscal del año 2022, en los términos propuestos de conformidad a la normatividad
aplicable.

9. En consecuencia en la sesión ordínaria de fecha 24 veinticuatro de

noviembre de 2021 dos mil veintiuno el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, aprobó
en lo generøl y en lo particular la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para
el ejercicio fiscal del año 2022, mediante decreto número 28712/LilII/21, el cual fue
publicado el 18 dieciocho de diciembre de 2021 dos míl veintiuno en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco", Tomo CDII, convigencia a partir del 1" primero de enero de 2022
dos mil veintidós.

10. Por otra parte, de conþrmidød con lo dispuesto en el artículo I de la Ley
Estatal de Equilíbrio Ecológico y la Protección al Ambiente esta ley tiene por objeto
regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como lq protección al
ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencia de

los gobiernos estatql y municipales, con la finalidød de mejorar la calidad ambiental y la
calidad de vida de los habitantes del estado y establecer el aprovechamíento sustentable de
los recursos naturales.
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SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL I\{UNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICIo FISCAL DEL eño zozz.

11. Asimismo, el artículo 9 fracción III de la citqda Ley señala que para la
formulación y conduccíón de la po!ítica ambiental, y demás instrumentos previstos en esta
Ley, en materia de preservación -v restaurøción del equilibrio ecológico y protección al
qmbiente, se observørán entre otros criterios el que las autoridades estatales, municipales y
federales en funciones en el estario, deben de asumír la responsqbilídad de la pritecctin
ambiental del territorío de la entidad, bajo un estricto concepto federalista, conjuntamente
con la sociedad.

12. De la misma mqnera, el artículo 29 fracción III de la Ley en mención
establece que corresponderá a los gobíernos municipøles, a través de los organismos o
dependencias que los cabildos designen, evaluqr el impacto ambiental a que se refiere el
artículo 26 de la misma ley, respecto entre otras a la materias relativas à la exploración,
extracción y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de
naturaleza cuyo control no esté reservado a la federacíón ni al estado y sà ubiquen
exclusivamente en su jurisdicción, ssí como elfuncionamiento de bqncos de material.

13. Derivado de lo anterior, el artículo 6 fracción I det Reglamento de
Protección al Medío Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municípío âe Zapopan,
Jalisco, estipulø que corresponde *l gobierno municipal directamente, o þor delegaciån, a
trøvés de los organísmos o dependencias que para tal efecto desígnei sus títulares, la
evaluación del impacto ambiental respecto de obras o actividades quu ro sean competencia
de lafederación o del estado, que se realicen íntegramente dentro ilel territorio muiicipal, y
dependiendo del dictamen satisfociorio de dicha evaluqción, otorgar lqs autorizaciones de
usos del suelo y las licencias de construcción u operación respectiva.

14. Aunado a lo anteriar, los artículos 41 fracciones III y V del Regtamento de
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio para el Munícípio de Zapopan, Jalisco, 18
fracciones III y V del Código Ambiental parø el Munícipío de Zapopai, ialisco determina
que corresponde al gobierno munidpal, a través de los organismos o dependencias que el
Ayuntamiento designe, evaluqr el impacto ambiental, respecto de la expliración, extracción
y procesamiento de minerales y sustancias que constitttyan depósito de naturaleza cuyo
control no esté reservado a lø federación ni al estado, y que se ubiquen exclusívamente en
su jurísdícción, así como el funcitnamiento de bancos de material, øsí como las demás
materiss que no seqn competencía de lafederación ni del estado.

15. Por otra parte, de acuerdo con datos publicados por el Instítuto de
Información Estadística y Geografa de Jalisco, et Municipio de Zapopan es uno de los
munícipios en la entidad con mayor extensión territoriøl al tener una superficie de 1,017.24
kilómetros cuadrados, su geología esiá compuesta de manerq predominante por rocas toba,
y rocas ígneas de origen explosivo formadas por materiql volcánico suelto o consolidado.
Los suelos dominqntes pertenecen al tipo regosol eútrico y feozem háplico y como suelo
asociado el luvisol crómico (Tabla I). Entre los recursos minerales que se encuentran en el
Municipío están los yacímientos d.e mármol, colín, feldespøto, agata, tezontle, gravq y
arena.

Tablq I
Descrtpcùín de Iø geologíø y típo de suelo del manicipìo de Zapopøn

Porcentaie
s6.1
2 r.7
r6.9
4,7

Tipo de suelo
Resosol
Feozem
Linsol
Luvisol

Porcentøie
41.6
4I.s
6.8
3.3

Geologíø
Toba

Extrusiva ácida
Riolita
Vítrea
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SE ELEVA INICIATIVADE DECRETO PARA LAMODIFICACIÓN DE LA
LEYDE INGRESOS DELMUMCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARAEL
EJERCICIo FISCAL DEL año zozz.

Otros
Basalto

4.2
2.6 Fluvisol I.I

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Informøción Estadíttica y GeograJía de Jalßco

16. Adicional a ello, con base en inþrmación dada a conocer por el Instituto

Nacional de Estadística, GeograJíø e Inþrmática, en la últtma década el crecimiento

demográfico en nuestra entidad ha ido en aumento al pasar de 7.4 a 8.3 millorc¿s de

habitantes, igualmente; en el caso del Municipio de Zapopan en el año 2020 pøsó ø ser el

municipio que concentra la mayor población a nivel estatal y por ende de los muni"cipios

con mayor población a nivel nacional, con un registro de 1,476,491 habitantes. Esto genera

un crecimiento en lq demanda de material geológico, el cttal es utilizado en la construccíón.

17. En vírtud de lo anterior, el Municipio de Zapopan al ser un municipio donde

se localizqn, se sustraen y se explotan materiales geológicos como piedra común, jøL,

tepetate, børro, cantera, piedra para la fabricacion de cal, roca, arena de rio, ørena

amarilla, cantera, entre otros, los cuales son utilizados en la industria de la construcctón, es

ìmportante que dentro de la normatividad municipal se reguie e ímplemente de manera

específica las evaluaciones de impacto ambiental correspondienfes, así como los permisos o

autorizaciones que generen las activídades relatîvas a la explotación de recursos de

materiql geológico y minerales que prevean y eviten døños a los recursos del suelo y en

general al entorno natural y medio ømbiente, para lo cual se deberán establecer ørifus
específicas y congruentes con la importancia de la actívidad concernientes al costo Ce las

evaluaciones de impacto ambientøl y la explotación de dichos materiales.

18. En este contexto, la Ley de Ingresos del Municipto de Zapopan, Jalisco. para
el ejercicio fiscal del año 2022 no contemplø de manera específica el monto del pago de

derechos por concepto de la evaluación del ímpacto ambiental respecto a lø ettplotación,

extracción y procesctmiento de minerales y sustancias que constituyøn depósîto de

naturaleza cuyo control no est,é resertado a la federación ni al estødo, y se ubiquen

exclusivamente en su jurisdicción, así como el funcionqmiento de bancos de material: ni la
vigencia de lqs øutorizaciones que en su caso emitan para tal efecto; es por ello que resulta
necesario una reforma al artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan,

Jalisco, para el ejercicio fi.scal del año 2022, a rtn de que se defi.na la vigencia

correspondiente.

Bajo todo lo anteriormente expuesto y fundado, y atendiendo al carácter del asunto

que nos ocupa, me permito presentar ante este Honorable Pleno del Ayuntamiento, la

siguiente:

INICIATIVA

PRIMERO. - Se apruebe la reþrma al artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco,
para el ejercicio fiscal del año 2022, para quedar de la siguiente mønerd:

Artículo 93.- Løs personas /ísicas o
jurídicas que requieran certíficaciones,
pagarán los derechos correspondientes
conforme a la siguiente:

I. at XXX. (...)

W. Por la evaluación en materia de
impacto ambiental realizada por lq

Texto vígente
Artículo 93.- Las personas fisicas o
jurídicøs que requieran certificaciones,
pagarán los derechos correspondientes
conforme a la siguiente:

I at XXLX. (...)

ru. Por la evaluación en materia de

impacto ænbiental realizada por la

Texto propuesto
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Dirección de Medio Ambíente, respecto de
proyectos y obras de construccíón y/o
urbanización, en los términos del Código
Ambiental para el Municipio de Zapopan y
del Reglamento de Protección al Medio
Ambiente y Equílibrio Ecológico para el
Municipio de Zapopan, Jalisco, por cada
uno

a) En obras de hasta 3,400 metros
cuadrados de construcción y/o
urbanización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
86,379.00

b) En obras mayores de 3,400 y hasta
15,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanizqción, se íncluyen los metros
cuadrados de sótanos:
812,756.00

c) En obras mayores de 15,000 y hasta
30,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanizqción, se íncluyen los metros
cuadrados de sótanos:
8sr,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros
cuadrados o más de construcción y/o
urbanización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
853,149.00

eI En øctivídødes de explorøcíón,

sustanciøs qae constítuvan depósíto de
nøturølezø de competencíø municíoøL, øsí
como el funcionamiento de bøncos de
møteriøl:
825,000.00

fl Por lq emisión de la constancía de no
requerimiento de Evaluación en Materia de
Impacto Ambiental:
84,78s.00

gl Por la emisión de todo visto bueno en
matería de impacto ambiental distintos a
los señalados en los incisos anteríores:
85s r.00

Lq vigencia de los Dictámenes o
Autorizaciones de la evaluación en materia

Dirección de Medio Ambíente, respecto de
proyectos y obras de construccíón y/o
urbqnización, en los términos del Código
Ambíental para el Municipio de Zapopan y
del Reglamento de Protección al Medio
Ambiente y Equílibrio Ecológico para el
Municipio de Zapopan, Jalisco, por cada
uno:

a) En obras de hasta 3,400 metros
cuadrados de construcción y/o
urbanización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
86,378.00

b) En obras mayores de 3,400 y hasta
15,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanización, se incluyen los metros
cuadrqdos de sótanos:
812,756.00

c) En obras mayores de 15,000 y hasta
30,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbønización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
831,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros
cuadrados o mas de construcción y/o
urbanizqción, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
853,148.00

e) Por la emísión de la constancia de no
requerimíento de Evaluación en Mqteriq de
Impacto Ambiental:
84,783.00

fl Por la emisión de todo visto bueno en
materia de impacto ambiental distintos a
los señalados en los incisos anteriores:
8s3 r.00

La vigencia de los Dictámenes o
Autorízaciones de lq evaluacíón en mqteria

' ; -'' '^ - *'":'
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de impacto ambiental será de 24 meses

Por evaluación de viqbilidad de løs

solicitudes de modifi.caciones, prónogas o

ampliaciones de vigencia de las
autorizaciones generadas a partir de las
evaluaciones señqladas con antelación, se

pagará el 50% de la cuota establecida en

los incisos correspondientes de esta

fracción y tendra una vigencia de I2 meses.

Pøra los proyectos cuya autorización se

emítió en ejercicios anteriores y que fueran
sujetos de solicitar prórroga, se emitirá la
misma en los términos y condiciones
previstøs en los incisos antes descritos.

Wn. alXLU. (...)

de impacto ambiental será de 24 meses

Por evaluación de viabilidad de las
solicitudes de modificaciones, prórcogas o
ampliaciones de vigencia de las

autorizaciones generødas a partir de las
evaluaciones señaladqs con antelación, se

pagará el 50% de la cuota establecida en

los incisos correspondientes de esta

fracción y tendrá una vigencia de 12

meses, ø excepcíón de aquellas
øutorizacíones emítidas oarø llevør øcabo
øctivídades de explorøcíón, extraccíón v
procesamíento de mínerales v sustanciøs
gue constítuvan depósíto de nøturalezø de

competencíø munícipøL, øsí como el
funcíonømíento d.e bøncos de materìal,
mßmas que pod.rá.n tener ampl¡acíones d.e

vísencìa desde 72 hastir 24 meses, a
consíderøción de lø Díreccíón de Medío
Ambiente, según el avance con que cuente
la øctívídad autorízada.

Para los proyectos cuita autorización se

emitió en ejercicios anteriores y que fueran
sujetos de solicitar prórroga, se emítirá la
misma en los términas y condiciones
previstas en los incisos antes descritos,

XW. at XLU. (...)

SEGUNDO.- Asimismo, y en términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, pøra que, si lo estima procedente, se sirva aprobør y
publicør dicha reformø al artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, pøra el ejercicio

fiscal del øño 2022, en los términos propuestos.

TERCERO. Túrnese la presente Iniciqtiva a la Comisión Colegiada y Permanente de Haciendø,

Patrimonio y Presupuestos, parq su estudio y dictøminación correspondiente.

ATENTAMENTE
tt

3. Asimismo, con reløción a otro concepto de pago de derechos, en este caso de "De los

Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos", resultq

que en el año de 1999 mil novecientos noventa y nueve se inició la construcción del relleno

sanitario bajo la normativa oficial vigente, comenzando a operar el I3 trece de mayo de 2001 dos

mil uno. A este sitio de disposición final se le denominó "Relleno Sanitario Metropolitano

Poniente, Picachos"; el cual pertenece al Consejo Metropolitano del Estado de Jalisco, pues su

compra fue financiadq con recursos metropolitanos (del Gobierno del Estado de Jølisco, y los

Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara). El Consejo citado a trqv,és de un
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Convenio, otorgó su administrccion al Municipio de Zapopan, siendo el único Municipío que a la

fecha ha deposítado sus residuns sólidos en dicho sitio, sin que exista restriccíón para hacerlo por
pørte del resto de los Munícipios Metropolitanos.

De esta manerü, en e! artículo 89, fracción V de la Ley de Ingresos del Munícipio de

zapopan, Jalisco, parø el Ejer¿icio Fiscal 2022 dos mil veintidós, se regula

"Artículo 89.- Las per.ronds Jísicas o jurídicas ø quienes se presten los servicíos que en

este artículo se enumeran de cor{ormidad con la Ley y reglamento en la materia, pagarán en

þrmø anticipada los derechos eorrespondientes conforme a la siguiente:

IalaIV...
V Los Munícipíos que en los térmínos del Convenío pøra lø Operacíón, Adminßtrøción

y Gestión Intergubernømentøl del Relleno Sønitarío Metropolitøno de Pícachos, deposíten en

forma eventuøl o permønente desechos o resìduos no contamínantes, pøgørán:

Por tonelada: 923g.00

Quienes realicen actividndes comerciales, industriqles o de prestación de servicios, y que

requieren de estos servicios enforma permanente, deberán celebrar contrato con el municipio, en

el que sefijara laforma en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pøgo de los

derechos respectivos dentro de los cínco primeros días de cqda mes conforme a las tarifas

establecídas en este artículo.

YI. A las persanas Jísícas, jurídicas o unidades económícas a quienes se les preste el

servicio señalado en lafraceií;n ønterior y que realicen el pago por anuølidad se les cobrará una

tarífa de:

Anual

a) A quienes generen de 0.H hasta 5.00 kitogramos de basura al día: 8505.00

b) A quienes generen de 5.il hasta 10.00 kilogramos de basura al día: 81,U0.00

c) A quienes generen más tÌe 10.00 kilogrømos de basura al día se les cobrqrá conþrme a
lo establecido en lafracción II'- de este artículo.

Para los generadores atyo trámíte de Licencia Municipal sea nuevo, se aplicará un cobro

proporcional al mes en el que se encuentren realizándolo.

A las personas fisicas a jurídicas que se les preste el servicio estípulado en la fracción ïrII
de este artículo, que efectúen eì pago øntes del primero de marzo del presente año, se les otorgará

un descuento del I5oÁ.

ï/11..."
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Entre las fracciones V y VI se distingue entre los cobros a efectuar a quien deposite

residuos sólidos en el Relleno Sanitario Metropolitano de Picachos. En la fracción V pard entes

públicos que como copropietarios, están incluidos en el Convenio para la Operøción,

Administración y Gestión Intergubernamental del Relleno Sanitario Metropolitano de Picachos y

en lafracción VI para personas Jísicas, jurídicas o unidudes econórnicas privadas a quienes se les

preste el servicio para depositar residuos sólidos en el mismo relleno.

Sin embørgo, el costo de operación del vertedero, que aparece como una tarifa única,

para los Municipios copropietarios del mismo, se estima es preferente y con valores que en

función de d.iversos factores de manejo tienen un parámetro de mínimo y máximo que debería de

quedar expresødos en lø tarifa, por lo que se propone que quede øsí en la reþrma de esta

fracción:

"Artículo 89.- Las personas fisicas o jurídicas a quienes se presten los servícios que en

este artículo se enumeran de conþrmidad con la Ley y reglømento en la materia, pagarán en

forma anticipada los derechos correspondientes conþrme a la siguiente:

IalølV...
V. Los Munìcípios que en los térmínos del Convenio pøra la Operøción, Administrøción

y Gestión Intergubernømental del Relleno Sønítarío Metropolitøno de Pícachos, deposìten en

formø eventuøl o permenente desechos o residuos no contømínøntes, pøgørán:

Por toneladø: De 8170.00 ø $238.00

Quienes realicen actividades cornerciales, industriqles o de prestación de servicios, y que

requieren de estos seryicios enþrma permanente, deberan celebrar contrato con el município, en

el que se fijará la þrma en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos dentro de los cinco primeros días de cada mes conforme a las tarifas

estqblecidas en este srtículo.

VI a VII ..."

4. En Sesión Ordinaria del Ayuntømiento que tuvo verificativo el día 28 veintiocho de

abril de 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta con la Iniciativø presentada por el Regidor Claudio

Alberto de Angelis Martínez, a efecto de reforrnar el inciso l), adicíonar un inciso I bis) al artículo

110 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022 dos milveintidós, precisømente

en el Título Cuarto, "De los derechos", el Título Cuqrto, "De los derechos", Capítulo II/, "De los

derechos no especificados", Iniciativa que fue turnada parq su estudio a las Comisiones

Colegiadas y Permqnentes de Deportes y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos,
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correspondiéndole por cuestión de turno el número de expediente 102/22, del índíce de la
Secretaría del Ayuntamíento.

5. La iniciativa en mérito, señala textualmente lo siguiente:

H o tv o n qn tp A yur,tr.e*na xro :

En mi cqrácter de Regidor, y de conþrmídad con lo establecido en los artículos 40 al 46
de la Ley del Gobierno y la Administración Públíca Municipql del Estado de Jalisco, así como
por lo previsto en el 14 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Zapopan, Jqlisco me permito
presentar a lq alta y distinguids consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente
iniciativa, la cual tiene por objeto analizar y, en su caso, qutorizør diversas reformas y adíciones
artículo II0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, pøra el ejercicio fiscal
2022, por lo anteriormente expuesto, manifiesto las siguientes:

ExposrcroN on Mortvos:

1.- Que la práctica del deporte, en cadq unq de las diferentes discíplincß, es necesaria
para toda sociedad, con ella se contribuye a la reconstrucción del te¡ido social, entre otros
beneficios dírectos a quienes lo practican como mejorar la salud, en los últimos años, hemos visto
un auge en deportes en los que de þrma tradicional, no se teníq unq gran pørticipación de los
ciudadanos y de los atletas en general, tal como el tiro con arco, tae lauon do, cíclismo, por
comentqr sólo algunøs de estas disciplinas,

2.- Que al igual, que el íncremento de la práctica de estas disciplinas mencìonadas, en el
Estado y en particular, en el Municipio de Zøpopan, Jalísco; también en los últimos años, se ha
incrementado la ínfrøestructura deportiva tanto en espacios públicos, como privados.
Actualmente, en este Munícipio, cuenta con ochenta y nueve unidades deportivas, tíene sede dos
equipos profesíonales de base ball, un equipo de futbol americano, un equipo de futbol, se está
construyendo un centro de alto rendimiento y de formacíón de un equipo de futbol de primera
divisíón, contamos con un estadio panamericano, un complejo deportivo en el parque

Metropolitano, que incluye un complejo de tenis, en el que se hqn celebrado eventos deportivos de
alto nível, como fue el WA-Finals, el qño pøsado, en este mismo espacio existe un centro
acuático, que tiene la capacidad v característícqs técnicas, para celebrar eventos de talla
internacional, además de un número importante de clubes deportivos privados, siendo este
Município, en donde mas clubes privados existen en toda el tírea Metropolitana de Guadalajara,
clubes deportivos, en los que se practícan díversas disciplinas deportivas, como atletismo,
natación, futbol, tenis, golf entre otrds.
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3,- Que no obstante, los grandes esftierzos, tanto institucionales, como de capital privado,

es necesario buscar esquemas de participøción entre socledad y gobierno, que permitøn el

impulso de la práctica del deporte, en este seniido, es necesario señalar que desde la Comisión

Colegiada y Permanente de Deportes, la cual presido, gracics al apoyo de los integrantes de esta

misma comisíón, hemos dedicado gran parte de los trabajos, al impulso de las actividades

deportivas en las diferentes disciplinas. (Jno de los principales acuerdos, qu-e tuvimos por

unsnimidad al seno de la Comísión, fue el exhortar a la Dirección General del CO4\[UDE, para

que en cada evento deportivo que se reslice, se considere al deporte adaptado.

4. Que de acuerdo at parrafo que anfecede, en m! carácter de Regidor presidente de la

Comisión Colegiøda y Permanente de Deportes, he imptlsado ante la Junta de Gobierno del

Organismo Púbtico Descentralizado COMLIDE Zapopan, la creación del Fondo que tiene como

objeto crpoyqr la construcción y mæúenimiento de infraestructura deportiva, así como a

deportistas destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco (FONDEP). Esteþndo, tiene como fin

ser un promotor entre la iniciativa privada y el propio COMUDE y el Gobierno Municipal para

recabarfondos, pøra ser destinados al impulso dei deporte-

5. Qué Como se señala en el punto que atttecede, cito la iniciativa que pre.Íenté en øquella

oportunidad, en la que resalta el concepto de gobernønza, como una þrma novedosa, de

colaboración entre sociedad y gobierno, para coadyuvar a cumplir los fines del estado, con

beneficio para los habitantes, "En esie sentido, es importante resaltar lo que señala Luis F'

Aguilar Tillanueva, en su Obra Gobernanzü: Edítorial Palabrqs en Libertad, EI Nuevo Proceso

de Gobernar: "Hq crecido asímismo eJ espacio público, en el que participa cada vez más y en

modo independiente un mayor ruimero de grupos sociales en interlocucíón con el gobierno, que

saben reivindicar causas de interés general, deliberan informadamente sobre las causas,

naturaleza, dimensión y nocividad de los problemas públicas, discuten sobre la i.doneidad de las

leyes y políticas para trøtarlos, dan seguimiemo a la implementación de prcgramas, exigen

rendícíón de cuentas, evalúan y solicítan correcciones y cambíos. Esta potente pørticipación en el

espacio de los asuntos públicos reduce la independencia o autonomía que el poder público solía

poseer para definir por sí mismo problemas, agenda, prioridades y políticas para efectuarlas. Es

prácticamente imposible que el gobierno en determinadas campos de políticas o en proyectos

sociales de largo alcance esté en condiciones de decidir por sí mismo, de manera independiente,

los objetivos, el rumbo, y menos aún puecla realizarlos con sus propios recursos y acciones."

http://red.sevalladolid.mx/pdf/20150713I2AM9871793Aguilaryí)20luis-Gobernar9ó20e|%20nuev

ooÁ 2 0p r e c e s o %o 2 0 d e% 2 0 go b ernar. p df ( 5 d e no,-i embr e d e 2 A 2 I .

Es decír, el esquema que se propone, responde por una parte a la llamada gobernanza, en

donde participan sociedad y gobierno, para dør respueste øuna necesidad especifica que en este

caso es en materia de deporte y por otro lndo es uno expresión de creatividaC, para generar
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recursos económicos que coadyuven en estq noble actividad, que incidan directamente en la
generación de bienestar en el tema de saludJísica y mental.

6. Que de forma específica, la iniciativa que ahora se presentq, tíene como finatídad el
estqblecer tarifas, para el uso de canchas deportivas, ubicadas en lq (Jnidad Deportiva Altamira,
en este Municipio de Zapopan, Jalisco, para la práctica de tenis y de padel, que sean explotadøs
por un particular el C. Marío Aníbal Berruti Chiorri, quien de acuerdo a información
proporcionada por el mismo, por más de 40 años se ha dedicado a la enseñqnza, dirección de
clínicas y administración de espacios deportivos, con un enfoque principalmente al Tenis.

Continuq señalando en esta información, que hizo llegar a la Secretqría del Ayuntqmiento,
(expediente 90/20 del apéndice de la misma Secretaría del Ayuntamiento) que está ínteresado en
un proyecto para acercar el tenis a la ciudødanía dejando de lqdo la etiqueta de que es un
deporte sólo para estatus económico alto y aprovechar este espacio, con la finatidad de buscar el
desqrrollo y qlcance del mismo, buscando ofrecer instalqciones deportivas púbticas
concesionadas en el Munícipio de Zapopan, Jqlisco, de alto fomento del tenis además del padel.
Así como un proyecto con programas para personas de escasos recttrsos, trabajando de la mano
con dependencias adecuadas para otorgar progrqmas para niños con díscapacidad capacídades
diferentes, iniciación, adultos y desde luego, alto rendimiento y eyentos especiales.

7- Que de acuerdo a lo señqlado por el artículo II5 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo ll5. Los estados adoptarán, para su régimen interior, laforma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teníendo como base de su división
terrítoríal y de su organizacíón política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases
siguientes:

I.

il- Los municipios estarán investidos de personølidad jurídíca y manejaran su
patrimonío conþrme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en mqtería
municipal que deberan expedir løs legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y dísposicíones administrqtivas de observancia general dentro de sus

respectivas jurísdicciones, que organicen la ødminístracíón pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y seryicios públicos de su competencia y aseguren la
partícipacíón ciudadana y vecinal.

a) ...

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros
de los ayuntamientos para dictar resoluciones que øfecten el patrimonio inmobiliario municipal o
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para celebrar qctos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo

del Ayuntamiento;

il/. Los municipios administrarán libremente su høcienda, la cual se þrmará de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos

que las legislaturas establezcan a sufavor, y en todo caso:

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legisløturas

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

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

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,

revisarán y fi.scalizaran sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por

los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberón incluir en los mismos, los

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

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

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conþrrne a la ley;"

8. Que mediante Decreto Número 28712/LWII/21, el Congreso del Estado de Jølisco,

pubticó en el Periódico El Estado de Jalísco, la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan,

Jalisco para el ejercicio Fiscal 2022.

9. Que el artículo 3 del ordenamiento señalado en el párrafo anterior, establece: "Artículo

3.- Los impuestos y derechos previstos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,

que deban quedar en suspenso en virtud de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal, suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, no son objeto de las previsiones

de la presente Ley; en virtud de lo cual, no serán objeto de cobro en tanto subsista la vigencia de

dicho convenio.

Løs facultades de las autoridqdes municipales pøra requerir, expedir, vigilør, y en su caso,

cancelør las licencias, registros, permisos o autorizaciones previo el procedimiento respectivo,

así como otorgar concesíones y realizar actos de inspección y vigilancia no son objeto de

limitación alguna, por lo que en ningún cqso lo dispuesto en los cctsos anteriores limitará el

ejercicio de las mismas."

10. Que en este orden de ideas, la Ley del Gobierno y la Administrøción Pública, señala

en los artículos del 40 al 45, lo siguiente:
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Artículo 40. Los Al.turuamientos pueden expedir, de qcuerdo con lqs leyes estatales en

materia munícipal:

I. Los bandos de policic y gobierno; y
IL Los reglamentos, circulares y disposiciones admínistrqtivas de observancia general,

dentro de sus respectiv-as jurisdicciones, çfre regulen qsuntos de su competencia.

Artículo 47. Tíenenfacttltad para presentar iniciqtivas de ordennmientos municípales:
I. El Presídente Municipal;

II. Los regidores;

III. El Síndíco;

I-t/. Las comisiones del Ayuntamiento; y
I/. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que exija la

Constitucióny la ley de la materia.

El ejercicio de la focultad de iniciativq, en cualø,uiera de los casos señalados en los
numerales ínmedíatos anteriores, no supone que los Ayuntami.entos debqn aprobar las inicíativas
así presentadas, sino únicamenÍe que las mismas deben ser valoradas mediqnte el procedímiento
establecido en la presente ley y en los reglømentos correspondientes.

La presentación de unø iniciativq no genera derecho q persona alguna, únícqmente
supone el ínicio del procedimiento respectívo que debe qgotorse en virtud del interés público.

Artículo 42. Para la aprobación de los ordenamientos municipales se deben observar los
requisitos previstos en los regiønentos expedidos para tal efecto, cumpliendo con lo siguíente:

I. En las deliberaciones para lø aprobacíón de los ordenamientos municipales, únícamente
particíparán los miembros del Ayuntamíento y el servidor público encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento, éste último sólc con voz informativa;

II. Cuando se rechace por el Ayuntamiento la íniciativa de una norma municipal, no puede
presentarse de nueva cuenta para su estudio, sino transcurridos seis meses;

III- Para que un prqtecio de normq municipal se eniíenda aprobado, es preciso el voto en
sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, de la mayoría absoluta de los
miembros del Ayuntamiento ;

IV. Aprobado por eI Ayuntamiento un proyecto de normq, pasa al Presídente Municipal
para los efectos de su obligatoria promulgación y publicacion;

V. La publicacíón debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipío o en el medio oficíal de
dívulgación previsto por el reglamento øplicable y en caso de no exßtir éstos, en el periódico

Oficiøl "El Estado de Jqlisco" y en los lugares vísibles de la cabecera municipal, lo cual debe
certificar el servidor público encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, así como los
delegados y agentes municipales en su cqso;
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ï/1. Los ordenamíentos municipales pueden reþrmarse, modifrcarse, adicionarse,

derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusión, aprobación,

promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento; y

VII. Los Ayuntamientos deben mandar una copia de los ordenamientos municipales y sus

reþrmas al Congreso del Estado, pLva su compendio en la biblioteca del Poder Legíslativo.

Artículo 43. Los ordenamientos municipales de carácter general, pueden ser sometidos a

referéndum derogøtorio, total o parcial, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su

publicøción, en los términos establecidos en la Constítución Política del Estado de Jalisco y de la

legisløción en materia de participación ciudadana.

Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos:

I. Materia que regulan;

II. Fundamento jurídico ;

III. Objeto yfi.nes;

IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por las

disposiciones legales aplicables ;

l/. Derechos y obligaciones de los administrados;

W. Faltas e infracciones;

VII. Sanciones; y

í/lil. Vigencia.

Artículo 45. Las circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro

acto de similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos municipøles, deben tener los

siguientes requisitos :

I. Precisar cual es la disposición reglamentaria que øclaran o interpretan o el críterio de

la autoridad que la emitió;

II. Señalar cuáles inciden exclusivqmente sobre la actividad de la administración pública

municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y

III. Ser publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación

previstos por el reglamento aplicøble.

11. Que la Ley de Høcienda Municipal del Estado de Jalisco, establece que

"Artículo 1.- La Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los

gastos de su administracíón, percibira en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los

impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y partícipaciones

que se establezcan en løs leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o que se

subscriban, pqre tales efectos.
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Artículo 2.- Parq los efectos de esta ley se denominan contribuyentes, de impuestos,

contribuciones especiales, derechos, productos y aprovechamientos, a las personas Jísicas,
morales y unidades económicas, cuyas actívidades coincidan con alguna de las situaciones
jurídícas previstas en la misma.

Artículo 10.- Las leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos
ordinarios de naturalezafiscal que deban recaudarse, así como las tarifas correspondíentes.

Artículo 12.- Son leyes fiscales del Municipio:

I. La presente ley;

IL La Ley de Ingresos de cada Municipío; y
III. Las leyes y demqs disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el Municipio.

Artículo 14.'Las normqs de Derecho Tributario que establezcqn cargas a los particulares
y las que señalen excepcíones q l.as mismas, serán de aplicación estricta. "

12. Que el artículo 14 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco,
establece: Es iniciativa la que versa sobre los siguíentes temas:

I) La creación, reþrma, adición, derogación o abrogación de normas generales,
impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el funcionamiento del Ayuntamiento y de
la Administración Pública Municipal, las que regulen las materias, procedimíentos, funciones y
servicíos públicos de su competencia, las que aseguren la participación ciudadana y vecinal, u
otorguen derechos o impongan obligaciones a la generalidad de las personas, tales como
reglamentos, circuløres y dísposiciones adminístratívas de observancia general, competencia del
Ayuntamiento.

II) Løs que tíenen por objeto lø presentøcìón de íníciøtívøs de ley ønte el Congreso del
Estødo de Jalísco, en øsuntos de competencìø munìcìpøl;

La propuesta de reforma øl artículo I I0 de la Ley de Ingresos del Município de Zapopan,
Jalisco para el ejercicio Fiscal 2022, es la siguiente:

Díce:

Artículo lI0.- Por el uso de instalaciones deportívas municipales administradas por el
Organismo Público Descentralízado denominødo Consejo Municipal del Deporte de Zapopan
Jalisco, se pagara:

I a lø 111......... Por mensualidad en las escuelqs municipales de îniciación deportiva
a) a la k)...
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I bis) Escuela de Tenis y pádel, que son operadøs, mediante concesìón, respecto de ln

Uníd ad D ep o rtiv ø Altømír ø :

Debe decír:

a) a la k)...

l) Escuela de Tenis y pádel, que son operødas por el Comude Zøpopøn:

I.- 2 días por semana: 8297.00

2.- 3 días por semana: 8370'00

3.- 5 días por semana: 8617.00

Nível Príncípiønte:

Míni tenis niños desde los 4 años hasta los 8, todos de inicio:

l.- dos veces a la semana unq hora cada día

2. de lunes a viernes una hora cada día

l) Escuela de Tenis y pádel

1.- 2 días por semana:

2.- j días por semana:

3.- 5 días por semana:

Inicíøcíón desde los I años hastø los 74, todos de nuevo ingreso:

I.- dos veces a la semana, una hora por día, pago mensual

2.- tres veces a la semana, rtna hora por día pago mensuøl

3. todos los días de la semana, una hora por día pago mensual

I.- Hora y media por día, dos veces a la semana, pago por mes

2.- Hora y media por día, tres veces a la semana, pago por mes.

SE ELEVA INICIATTVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACION DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.

8297.00

8370.00

86r7.00

8s00.00

81,100.00

8600.00

8800.00

81,100.00

Desørrollo de jóvenes que yø tíenen técnicø en la møyoría de sus golpes, edødes desde los

8 øños en ødelante:

I. dos veces a la semana, una hora por día de tenis y media hora de f.sico pago mensual

8700.00

2.- tres veces a la semana, hora y media de tenis y medía hora defisico pago mensual

8i,,700.00

3.- Todos los días de lq semana, una hora por día de tenis y media hora de fisico pago

mensual 82,100'00

Adultos

8700.00

81,000.00

Nível competitívo
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I.- todos los días de la semana dos horas y media de tenís, unq hora de fisico pago por

83,000.00

mes

Rentø de cøncha de tenís

I. Durqnte el día, con luz natural por hora

2.- Durante la noche ó con luz artificial por hora

Rentø de canchø de padel

I. Durante el día, con luz nqtural por hora

2,- Durante la noche ó con luz ørtificial por hora

8r 50.00

8230.00

8220.00

8260.00"

De conþrmidad con lo establecido por el artículo 29 de la Constitución políticq del
Estado de Jalisco, se propone como orador qnte el Congreso del Estado, parø efecto de acudir,
cuando esta propuesta de reforma sea discutida, al Presidente Municipal, Juan José Frøngie
Saade y/o al suscrito, Regidor Claudio Alberto De Angelis Martínez, con domicílio en
Prolongación Avenida Lqureles 300, Colonia Tepeyac, Zapopan Jalisco Centro Integral de
Servicios de Zapopan, Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo II5,
fraccíones II y IV de la Constitución Políticq de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos det 40 at 46 de la Ley del Gobíerno y la
Administración Pública Municipal, del Estødo de Jalisco; artículos I, 10, 12, 14 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalísco; así como los artículos t y 14 del Reglømento Interno
del Ayuntømiento y la Adminístración Púbtica Munícipal de Zapopan, Jalísco, solicíto que la
presente iniciativa, se turne para su estudio y posteríor dictamínación a las Comisiones
Colegiadas y Permanentes de Deportes y de Haciendq, Pqtrimonio y Presupuestos.

ATzUTAMENTE

En mérito de lo anteriormente expuesto, se presentan las siguientes

Co¡vstonRACroNES

7- De conformidød con lo dispuesto en el artículo It5 fraccíón II de la Constitución

Política de los Estados (Jnidos Mexicanos, los municipíos están investídos de personalidad
jurídicø y mønejarán su pøtrimonio conþrme q la ley; asimísmo, la Constitución políticq del

Estado de Jalisco, en su artículo 73, señala que el municipio libre es base de la división territorial
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y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad

jurídica y patrimonio propio.

2. Que conforme con el artículo 89 de la Constitucíón Política del Estado de Jalisco "El

Congreso del Estado aprobara las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fi.scalizará las

cuentas públicas municipales, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que

de ella emctnen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en

sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios øfavor de persona o institución

algunø 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 utílízados por

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

propósitos distintos a los de su obieto 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, Ias cuotas y tarifus

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.

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

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

3. De conþrmídad con el artículo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y lq

Administración Púbtica Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos tienen la obligación

de presentar al Congreso del Estado las íniciqtivas de sus leyes de ingresos ø más tørdar el díø 31

de øgosto de cøda año; en caso de no hacerlo, se tomørán como iniciativas las leyes que hubiesen

regtdo durante el año fiscal inmediato anterior. Los aytntamientos pueden solicitar al Congreso

del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas.

4. Con base en lo anterior, y unq vez que los Regidores integrantes de las Comisiones

Colegiadas y Permanentes se han abocqdo al estudio de fondo del presente asunto, conþrme con

lo dispuesto por el qrtículo 50 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se observq

que el análisis de la Ley de Ingresos del Municipio de Zøpopan, Jalisco, vigente, fue estudiada,

aprobada y presentada ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, en tiempo yformø conforme al
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ørtículo 37 frøcción I de lø Ley del Gobíerno y lø Admínístrøcíón Pública Munícípal del Estado

de Jølísco, en la sesión ordinaría del Ayuntamiento celebrada el 30 treinta de agosto de 2021 dos

mil veíntiuno fue aprobada en lo general y en lo particulør el proyecto de Ley de Ingresos del

Municipio de Zapopa4 Jaliseo, para el ejercicio fiscal rÌel año 2022, en los términos de su

proyecto anexo y que þrma pørte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar,

autorizándose a su vez elevar þrmal Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del Estado de

Jalísco, para que, si lo estima procedente, se sirva aprobarla y expedir la Ley de Ingresos del

Município de Zapopøn, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, en los términos propuestos

por el Pleno del Ayuntømíento.

5. En este contexto, lø Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

eiercicío fiscal del año 2022 no contempla de manerq especfficø el monto del pago de derechos

por concepto de la evaluacié'n del impacto ambiental respecto a la explotación, extracción y
procesømiento de minerales y sustancias que constítuyan depósito de naturaleza cuyo control no

esté reservado a la federación ní al estado, y se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así

como el funcionamiento de bencos de material; ní la vigencia de las qutorizacíones que en su

caso emitan para tal efecto; es por ello que resulta necesario una refornta al artículo 93 de la Ley

de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, afin de que

se defina la vigencia correspondiente, ya que el Municipio de Zapopan al tener un territorio

donde se localizan, se sustraen y se explotan materiales geológicos como piedra común, jal,

tepetøte, barro, centera, piedra para la fabricación de cal, roca, qrena de rio, arena amarillq,

cantera, entre otros, los cuqles son utilizados en la industria de la construcción, es ímportante que

dentro de la normatividad munícipal se regule e ímplemente de manera especffica lqs

evaluaciones de ímpacto ambiental correspondientes, así como los permísos o autorizacíones que

generen las actívidades relativas a la explotacíón de recursos de mqteriat geológico y minerales

que prevean y eviten daños a los recursos del suelo y en general al entorno naturql y medio

ambiente, para lo cual se deberán establecer tarifus específicas y congruentes con la importancía

de la actividad concernientes ø! costo de las evqluaciones de impacto ambiental y la explotación

de dichos materiales.

También se propone con reløción al pago de derechos, "De los Servicios de limpia,

recolección, traslado, tratamlento y disposición finøl de resíduos", reconocer una tarifa con

mínimo y máximo para los lv[unicipios copropietarios del Relleno Sanitario Metropolitano

Poníente, Picachos.
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Asimismo, en la citada Le-v de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

ejercicio fiscal del añ.o 2022 no se contempla de manerø específi.ca el monto del pago de derechos

por concepto de las Unidades Deportivas operadas mediante concesión, es el caso de la Unidad

Deportíva "Altamira", misma que fue concesionada por este Gobierno Municipal el pasødo 28

veintiocho de abril de 2022 dos mil veintidós, en la Sesión Ordinariø del Pleno del Ayuntamiento,

en este tenor es claro que se debe de establecer en la Ley de Ingresos el costo por la enseñqnza de

tenis, el uso de las mismas canchas y por supuesto las canchas de pádel, que van a ser

construidas en la mismq Unidad Dqtortiva, es por ello que resulta necesario una reforma al

artículo 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicìn fiscal del

año 2022, en el cual se estøblecerán tarifas específicas y congruentes con la importancia de la

qctividad deportiva que será implementada en la multicitadq Unidad Deportiva Concesionada.

Por tal motivo y unq vez que se han estudiado con detenimiento todas y eadø una de las

propuestas contenidøs en la Iniciativa, y encontrándose ajustadas conforme .J derecho,

consideramos procedente proponer a! Ayuntamiento el elevar þrmal Iniciativa ante el Congreso

del Estado de Jalisco, para solicitar reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan,

Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós, concretamente a efecto de reþrmar el

Título Cuarto, "De los derechos", de la Sección Cunrta, "De los Servicios de limpia, recolección,

traslado, tratamiento y disposiciónfinal cle residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octcva,

"De las certificaciones", Cøpítulo III, "De los derechos por prestación de servicios", en su

qrtículo 93 y Capítulo IV, "De los derechos no especificados", en su artículo I10, parø quedar en

los términos síguientes:

"Artículo 89.- Las personqs f;sicas o jurídicas a quienes se presten los servicios que en

este artículo se enumeran de conformidad con la Ley y reglamento en lq materia, pagarán en

forma anticipada los derechos correspondientes conþrme a la siguíente:

IalaIV...
V Los Manicípíos que en las térmínos del Convenío parø lø Operøción, Admínístrøcìón

y Gestíón fnturgubernømentøl deI Relleno Sanitario Metropolíøno de Pìcøchos, depositen en

forma eventual o permønente deseehos o resíduos no contamínøntes, pøgørán:

Por toneladø: De 8170.00 ø 8238.00

Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, y que

requieren de estos servicios en forma permanente, deberán celebrsr contrato con el municipio, en

el que se fijará la þrma en que se prestarán estos, en cuyo caso debera efectuarse el pago de los

- Página 22 de30 -



SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LE.Y DE INGRESOS DEL MUMCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCTcIo FrscAL DEL eño zozz.

derechos respectivos dentro de las cinco primeros días de cada mes conforme a las tarifas

establecidqs en este artículo.

VI a VII ... "

"Artículo 93.- Las pei'sot as Jísicas o jurídicas que requíeran certificaciones,

pagarán los derechos correspondientes conforme q la siguiente:

IatruX. (...)

-WX. Por la evaluación en materiq de impøcto ambiental realizada por la Direccíón

de Medio Ambiente, respecto de proyectos y obras de construcción y/o urbanización, en los

términos del Código Ambíental pøra el Municipio de Zøpopan y del Reglamento de

Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopøn,

Jalisco, por cada uno:

a) En obras de hasta 3,400 metros cuadrados de construcción y/o urbanización, se

incluyen los metros cuadrados de sotønos:

$6,378.00

b) En obras moyores de 3,4A0 y hasta 15,000 metros cuadrados de construccióny/o
urbanízacíón, se incluyen los metro-s cuadrados de sótønos:

8I2,756.00

c) En obras mayores de I5,tO} y hasta 30,000 metros cuadrados de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

831,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros cuadrados o más de construcción y/o

urbanización, se íncluyen los metros cuadrados de sótqnos:

853,148.00

e) En actìvidødes de æploración, extrøccíón y procesamiento de mínerales y
sustøncías que constítuyøn depósito de nøturølezø de competenciø munícipal, øsí como el

funcionamíento de bancos de mnteriøl:

825,000.00
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SE ELEVA IMCIATTVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACION DE LA
LEYDE INGRESOS DELMUNICIPIO DEZAPOPAN, JALISCO, PARAEL
EJERCrcro FISCAL DEL eño zozz.

flPor la emisión de la constsncia de no requerimiento de Evaluøción en Materia de

Impøcto Ambiental:

84,783.00

g) Por la emisión de todo visto bueno en msteria de impacto ambiental distintos a

los señalados en los íncisos anteriores:

8s31.00

La vigencia de los Dictamenes o Autorizøciones de la evaluación en materia de

impacto ambiental será de 24 meses.

Por evaluación de viabilidad de las solicitudes de modifi.caciones, prórrogas o

ampliaciones de vigencia de las autorizaciones generadas a partir de las evaluaciones

señaladas con antelación, se pagara el 50% de la cuota establecida en los incisos

correspondientes de esta fracción y tendrá una vigencia de 12 meses, ø excepcíón de

øquelløs øutorízøcíones emítìdas pørø llevør ø cabo øctívídødes de explorøción, extrøccìón

y procesømíento de mínerales y sustøncíøs que constìtuyøn depósíto de nøturøleza de

competencía munícípal, øsí como el funcìonømíento de bancos de mderìaL mismøs que

podrán tener ømplíaciones de vígencía desde 12 hastø 24 meses, a consíderación de lø

Direccíón de Medío Ambiente, según el øvance con que cuente lø actividød. autorizada.

Para los proyectos cuya autorización se emitió en ejercicios qnteriores y que fueran

sujetos de solicitar prórroga, se emitirá la misma en los términos y condiciones prevístas en

los incisos antes descritos.

XXn. alXLU. (...)"

"Artículo 110.- Por el uso de instalaciones deportivas municipales administrqdas por el

Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Municipql del Deporte de Zapopan

Jalisco, se pagørá:

I a la 11...

III. Por mensualidad en las escuelas municipales de iniciación deportiva

a) a lø k)...

l) Escuela de Tenis y pádel, que son operadas por el Comude Zapopøn:

1.- 2 días por semana: 8297.00

2.- 3 díøs por semqnq: 8370.00
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3,- 5 días por semana: 9617.00
1 bis) Escuela de Tenis y pádel, que son operødøs, medíønte concesíón, respecto de lø

Unídød D eportívø Altamírø:

Nível Príncípíønte:

Mini tenís niños desde los 4 años hastq los 8, todos de inicio
I.- dos veces a Ia semana unq hora cadq día
2, de lunes a viernes unq hora cqda día

rnicíøcíón desde los I øños høsta los 14, todos de nuevo íngreso:
I.- dos veces a la semqna, una hora por día, pago mensual

2.- tres veces a la semanq, una hora por díø pago mensual

3._todos los días de lq semanq, una hora por día pago mensuøl

Adulto

1.- Hora y media por día, dos veces a lq semana, pago por mes.

2.- Hora y media por día, tres veces a la semqna, pago por mes

Renta de cøncha de tenís

I. Durante el día, con luz natural por hora

2.- Durante la noche o con luz ørtificial por hora

Rentø de canchø de pødel

l. Durante el día, con luz natural por hora

2.- Durante la noche ó con luz artificial por hora
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8500.00

81,100.00

8600.00

8800.00

81,r00.00

Desørrollo de ióvenes que yø tíenen técnicø en lø møyoría de sus golpes, edades desde los
8 años en ødelante:

I dos veces a la semana, una hora por día de tenís y medía hora deJísico pago mensual

8700.00
2.- tres veces a la semana, hora y medía de tenis y media hora defisico pago mensual

81,700.00
3-- Todos los días de lq semana, una horø por día de tenis y medía hora de fisico pago

mensual 82,100.00

mes

Nível competìtivo

I.- todos los días de la semana dos horas y media de tenis, una hora de fisico pqgo por

83,000.00

8700.00

81,000.00

8I50.00

8230.00

8220.00

8260.00"
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SE ELEVA INICIATTVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.

m) aw)

IV a IaXII

Tnncrno. De conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, corresponde al Presidente Municipal

ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen alaLey; así como corresponde al

Secretario del Ayuntamiento el autonzar con su firma los acuerdos y comunicaciones de cualquier

naturalezadel Ayuntamiento o del Presidente Municipal.

Cu¿nro. En mérito de 1o anterior y a efecto de dar cabal cumplimiento al Acuerdo tomado

por el Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 28 veintiocho de junio de 2022 dos mil

veintidós, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,37 fracctón I y 38 fracción I

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, y lo relativo a la Ley Orgránica del

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito someter a consideración del Honorable

Congreso del Estado de Jalisco, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO

Qun ArnuEBA LA Sncuxp¡, MonrrrcaclóN LA Lnv or Ixcnnsos DEL MLTNICTPIo DE

Zlrotl,N, J,ll,rsco, IARA EL EJERcrcro FrscAL DEL AÑo 2022.

ARTÍCULO [ntCO. Se eleva Iniciativa de Decreto que reformar el Título Cuarto, "De

los derechos", de la Sección Ctarta, "De los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento

y disposición final de residuos", erì su artículo 89 y de la Sección Octava, "De las certificaciones",

Capítulo III, "De los derechos por prestación de servicios", en su artículo 93 y Capítulo IV, "De

los derechos no especificados", en su artículo 110, de la Ley de Ingresos del Municipio de

Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, para quedar de la siguiente forma:

Lnv on lNcnrsos DEL MuNrcrplo DE Zlrorl,N, J¡l,rsco

PARAEL EJERCICIO FISCAL ON2O22
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SE ELEVA IMCIATTVA DE DECPJTo PARA LA MoDIFIcACIÓN ¡¡ Te
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCTcIo FrscAL DEL eño zozz.

"Artículo 89.' Las personøs -físicas o jurídicas a quienes se presten los servicios que en

este artículo se enumeran de conformidad con la Ley y reglamento en la mqtería, pagarán en

-for*a anticipada los derech.os correspondientes conforme e la síguiente:

IalaIV...
V Los Munícípíos que en los térmìnos del Convenìo pørø lø Operøcíón, Adminístrøcíón

y Gestión fnturgubernømenløl del Relleno Sønítørìo Marcpolitano de Pícøchos, depositen en

formø eventuøl o permønente desechos o resíduos no contøminantes, pøgørán:

Por toneløda: De 8170.00 ø 8238.00

Quíenes realicen acti,:idødes comerciales, industriales o de prestación de seryicios, y que

requieren de estos servicíos enforma permanente, deberán ceiebrar contrato con el municipío, en

el que se fijará la þrma en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos dentro de los cinco primeros días de cada mes conforme a las tarifas

establecidas en este artículo.

VI a VII ... "

"Artículo 93.- Las personqs Jísicas o jurídicas que requieran certificaciones,

pagarán los derechos correspcndientes conforme ø la siguiente:

IalÆIX. (...)

W. Por la evaluacië,n en materia de ímpacto ambienwl realizada por lq Dirección

de Medio Ambiente, respecto de proyectos y obras de construccíón y/o urbanización, en los

términos del Código Ambiental para el Municipío de Zapopan y del Reglamento de

Protección al Medio Ambtente y Equilibrio Ecológico para el Munícipio de Zapopøn,

Jqlísco, por cøda uno:

a) En obrqs de hasta 3,400 metros cuqdrados de construcción y/o urbanización, se

íncluyen los metros cuadrados de sótanos:

86,378.00

b) En obras mavores de 3,400 y hastq 15,000 metros cuadrados de construcción y/o

urbanización, se incluyen los netros cuadrados de sótanos:

8I2,756.00
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SE ELEVA INICIATÑ'A DE DECRETO PARA LA MODIFICACION.DE LA
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c) En obras mayores de 15,00O y hastø 30,00t metros cuadrcdos de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros anadrados de sòtanos:

831,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros cuadrados o más de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sotanos:

8ss,148.00

e) En øctívídødes de explorucíón, extraccùón y procesømíento de minerales y

sustancias que constituyøn depósito de nøturalezø dc competenciø munìcþøI, øsí como el

funcionamìento de ba.ncos d.e materíøI:

825,000.00

flPor lø emisión de la constancia de no requerimiento de Evaluación en Materia de

Impacto Ambiental:

84,783.00

g) Por la emisión de todo visto bueno en materia de impacto ambiental distintos a

los señalados en los incisos anteriores:

8ss 1.00

La vigencia de los Dictámenes o Autorizaciones de la etnluación en materia de

irnpacto ambiental será de 24 meses.

Por evaluación de viabilidad de las solicttudes de modlfìcaciones, prórrogøs o

ampliaciones de vigencia de las autorizaciones g?neradas a partir de las evaluaciones

señaladas con antelación, se pagørá el 50% de la cuota establecida en los incisos

correspondientes de esta fracción y tendrá una vigencia de 12 meses, ø excepcíón de

øquellas autorizacíones emitídas pøra llevør ø cabo øctívidad.es de explorøcíón, ertracción

y procesømiento de minerøles y surtøncíøs que constìtuyøn depósíto de nøturølezø de

competencíø municìpøL, øsí como el funcìonumíento de bøncos de møteríal, mísmas que

podrán tener ømplíøcìones de vígencíø desde 12 høstø 24 meses, ø consíderación de la

Dirección de Medio Ambíente, según el øvønce con que cuente la sctivídød autorízada-
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Parø los proyectos cuya autorizqción se emitió en ejercicios anteriores y que fueran
sujetos de solicitar prórroga, se emítirá la misma en los términos y condiciones previstas en

los incisos antes descriios.

MXI. al XLIV. (...)"

"Artículo 110.- Por el uso de instalaciones deportivas municipales administradas por el
Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Municípat det Deporte de Zapopan
Jalisco, se pagará:

I a la 11...

III. Por mensualidad en las escuelas municipales de inicíación deportivø
a) a la k)...

l) Escuela de Tenis y pácle| que son operødøs por el comude zapopan:
L- 2 días por semqna: 8297.00
2.- 3 díøs por semanq: $70.00
3.- 5 días por semanq: 8617.00
1 bß) Escuela de Tenis y pádel, que son operadas, medíønte concesíón, respecto de la

Unìdad D ep o rtív a Altamír ø :

Nivel Príncípíønte:

Mínì tenís niños desde los 4 øños høsta los 8, todos de ínício:
7.- dos veces a lø semøna ans horø cadø díø

2. de lunes a víernes unø horø cøda díø

Inícíación desde los I øños høsta los 74, todos de nuevo íngreso:

7.- dos veces ø la semanú, una horø por díø, pøgo mensuøl

2.- tres veces ø lø semøna, unø horø por díø pøgo mensuøl

3._todos los días de la semanø, una hora por díø pøgo mensual

ss00.00

81,100.00

8600.00

8800.00

81,100.00

Desørrollo de ióvenes que ya tienen técnícø en lø møyoría de sus golpes, edades desde los
8 øños en ødelønte:

1. dos veces a la semans" unø horø por díø de tenís y medíø horø de Jísíco pøgo
mensual

8700.00
2.- tres veces ø lø semøna, hora y medíø de tenís y mediø horø de fisíco pøgo mensual

81,700.00

3.' Todos los díøs de lø sensnø, unu horø por díø de tenís y medía horø de flsíco pøgo
mensuøl 82,100.00
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Adulto

7.- Horø y medía por día, dos veces a lø semana' pago por mes.

2.- Hora y medía por día, tres veces a lø semanu' pøgo por mes.

Renta de cøncha de tenís

7. Durønte el día, con luz nøturøl por horø

2.- Durønte la noche o con luz ørtift.cìal por horø

Rentø de cøncha de padel

7. Durønte el día, con luz nøturøl por hora

2.- Durønte lø noche ó con luz ørtíJícíøl por horø

m)aw)

IV a la XII 7)

AT¡N TAM EN TE
..ZAPOPAN, TI¡RRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO,'

"2022,4ñoop INr¡cner a Nñes, Nños y ADoLESCENTES

CÁNcsn EN JALrsco"
MuNrclp¡.1

S.l¡rn

Ll SncnrrARro DEL AvuNr¡uIENTo

8700.00

81,000.00

Nivel competítivo

7.- todos los días de lø semønø dos horas y mediø de tenís, una horø de fisíco pøgo por

g3,ooo.oo
mes

81s0.00

8230.00

8220.00

8260.00"

, ¡ -¡",

,--!

;-i:.¡ l-,r:\',, ¡-l.i'.,':i.i, r :;.ì
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Drcr¡ì¡sN y PRopuEsrA DE Corr¡ISIóN opl- AYuNTAMTENTo
Expedientes 102/22 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos
89,93 y 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio FiscaI2022.
votado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha2ï de j.unio de2022

DICTAMEN DE COMISIÓN Y PROPUESTA DE ACT]ERDo DEL AYUNTAMIENTo

HoNoRe¡r-B AyuxraumNro

Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de

DntoRtes, de Drsennol-l-o URBANo y de HacI¡ttDA, PATRIMoNIo y pRESUpuESTos, nos

permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en pleno,

reformas alaLey de lngresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022 dos

mil veintidós, concretamente a efecto de reformil el Título Cuarto, "De los derechos',, de la
Sección Cuarta, "De los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava, "De laS certificaciones", Capítulo III, ..De

los derechos por prestación de servicios", en su artículo 93 y Capítulo fV, "De los derechos no

especificados", en su artículo 110, motivo por el cual nos permitimos formular los siguientes

ANTECEDENTEs:

1. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 28 veintiocho de

abril de 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por el Regidor y Síndico

Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal, a efecto de reformar y adicionar un inciso al artículo 93,

así como la adición al penúltimo prárrafo del mismo artículo 93 de \a Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal del año 2022 dos mil veintidós, precisamente en el Título Cuarto, "De los

derechos", de la Sección Octava, "De las certificaciones", Capítulo III, "De los derechos por

prestación de servicios, hriciativa que fue turnada para su estudio a las Comisiones Colegiadas y
Permanentes de Desarrollo Urbano y de Hacienda, Pahimonio y Presupuestos, correspondiéndole

por cuestión de turno el número de expediente 106122, del índice de la Secretaría del

Ayuntamiento.

2.Laintciativa en mérito, señala textualmente 1o siguiente:

HONOR,AB LE AYUNTAMIENTO C ONS TITUCI ONAL
DE ZAPOPAN, JALISCO
Presente

El que suscribe MANUEL RODRIGO ESCoTo LEAL, en mi carácter de Regidor
y Síndico Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 3T
fracción I, 4lfracciones I y II, 50 fracción I y 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Admin istración Pública Municipøl del Estado de Jalisco, y 14 del Reglømento del

de Zøpopan, Jalisco, y demás aplicables que en derecho corresponda; meAyuntamiento
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DICTAMEN Y PROPIJESTA DE COMßIÓN DEL.{YLINTAMIENTO

Expedientes 102/22 y 106122 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

89, 93 y I l0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan', Jalisco, para el

Ejercicio EiscaI2022.
Yotado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha2S de¡unio de2022

permito someter a la elevada y distinguida consideración de este A,tantamiento en Pleno la
presente INICIATIVA, la cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, se apruebe la

reþrmø al artículo 93 de la Le;t de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

ejercicio fiscal del año 2022 dos mil veintidós, elevándose para tøl efecto al Honorøble

Congreso del Estado de Jalisco, para su estudio y aprobación correspondiente en razón de

la siguiente:

EXPOSrcIóIV NN MOTIVOS

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos i 15 fracción II párcafo

segundo de la Constitución Políùca de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la

Constitución Política del Estado de Jaíisco, 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municípal deí Estado de Jalisco los tyuntamientos tendrán

facultades para øprobar, de acaerdo con las leyes en materta municipal que deberán

expedir las legisløturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas

jurisdicciones, que organicen lc administración pública municþai, regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecincl.

2. De acuerdo con el øriículo tI5 fracción II párrafo primero de la

Constitución Política de los Esiados (Jnidos Mexicanos establece que los municípios
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme ø la ley;

asimismo, los artículos 73 de lø Constitución Política del Estado de Jalisco pánaþ primero
y 2 de la Ley del Gobierno y lc Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

señalan que el municipio libre æ un nivel de gobierno, así como la base de la organización
política y administrativa y de ia division territorial del Estado de Jølisco, investido de

personølidad jurídiça y pøtrimonio'propío, con las facultades y limitaciones establecidas en

la Constitución Política de los Estados Llnidos Mexicanos.

3. Conforme ø lo establecidc en los artículos I t5 fraeción IV de la Constitución
Política de los Estados (Jnidos Mexicanos, 88 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco los municípios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a sufavor. Por lo que bajo estas disposiciones el
artículo 75 de ta Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jølisco determina que la Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos,

productos y aprovechamientos que anuclmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el
Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor y en todo

caso con las contribuciones sobre lø propiedad inmobiliaria, las participaciones federales y
los ingresos derivados de la prestøción de los servicios públícos a su cargo.

4. Para tal efecto el artículo 89 párrafo primero de Ia Constitución Política del
Estado de Jalisco estipula que el Congreso del Estado conforme a los linea.mientos y
principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y
responsabilidad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera;
aprobará las leyes de ingresos de los municipios, øsí como las obligaciones que en materia
de empréstitos, oblîgaciones financieras y otras formas de fincnciamiento que pretertdan

ejercer con cargo s su capacided crediticia, incluida la celebración de obligacíones con

vigenciø multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constiiución 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 matería de disciplinafinanciera y con base en
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sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad
høcendariø y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.

5- Por su parte, el crrtculo 28 fracción IV de la Constitución Política del Estado
de Jalisco señalq que es facultad de presentar iniciqtivas de leyes y decreto a los
ayuntamientos en asuntos de competencia municipal.

6. De la m;isma manera, el artículo 37 fracción I de lq Ley det Gobierno y la
Administración Pública Muníripal del Estado de Jalisco estipula entre las obligaciones de
los Ayuntamientos el que éstas pueden solicitar al Congres;o del Estado las ampliaciones
que ø su juicio arneriten sus løyes Ce ingresos ya aprobadas

7. El artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan,
Jalßco, determina que es iniciativa la que versa sobre la creación, reformø, adíción,
derogación o abrogación de Eorrnas generales, impersonøles y abstractas que tiene como
fin organizar el funcionumiento del Ayuntamiento y de la Administración Pública
Municipal, løs que regulen las ntaferias, procedimientos, funcíones y servicios ptiblicos de
su competencia, las que aseguren in participación ciudadøna y vecínal u otorguen derechos
o impongan obligaciones ø lc generalidad de las personas, tales como reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de obsertancia general, competencia det
Ayuntamiento; asimismo, determina que es iniciativa lns que tienen por objeto lø
presentación de iniciativas de Ley ønte el H. Congreso del Estado de Jalisco, en asuntos de
competencia municipal. Por oira parte, de acuerdo con Io esiablecido en los artículos 4l
fracción II, 53 fracción II de lø Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco es facuíiad del Síndico presentar iniciativas de ordenamientos
municipales.

8. Bøjo este tenor, en la sesión ordinaríq del Ayuntamiento celebrada el 30
treinta de agosto de 202I dos mil ,-eintiuno fue aprobøda en lo general y en lo particular el
proyecto de Ley de Ingresos del lufunicipio de Zapopan, Jalisco, pøra el ejercicio fiscal del
año 2022, en los términos de su proyecto anexo y que forma parte integrønte del mismo
para todos los efectos ø que haya lugar, autorizándose a su væ elevar formal Iniciativa de
Decreto al Honorable Congreso del Estado de Jølisco, para que, si lo estima procedente, se
sirva aprobarla y expedir la Ley de Ingresos del Municipío de Zapopøn, Jalisco, para el
ejercicio fiscal del año 2022, en los términos propuestos de conformidad a la normatividad
aplicable.

9. En consecuencia en la sesión ordinaria de fecha 24 veinticuatro de
noviembre de 2021 dos mil veíntitno el Honorable Congresa del Estado de Jqlisco, aprobó
en lo general y en lo particulør la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopøn, Jalísco, parø
el ejercicio fiscal del año 2t22, mediante decreto número 28712/LXilI/21, el cual fue
publícado el 18 dieciocho de díciembre de 2021 dos mil veintiuno en el Periódico Oficial
"El Estqdo de Jalisco", Tomo CDíI, con vigencia a partir del l" primero de enero de 2022
dos mil veintidós.

10. Por otrø parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo I de ta Ley
Estatal de Equilibrio Ecológteo y la Protección al Ambìente esta ley tiene por objeto
regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al
ambiente y el patrimonio culiwal en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencis de

- Página 3 de 33 -



DICTAMEN Y PROPUESTA DE COIT¡ISIÓN ¡gL AYUNTA}ffiNTO
Expedientes 102/22 y 106122 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

89,93 y I l0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal 2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de feclø2& de junio de2022

los gobiernos estatal y municipales, con ta finalidad de mejorrir la calidad ambiental y la
calidad de vida de los habitantes del estødo y establecer el aprovechamientc sustentable de

los recursos naturales.

11. Asimismo, el artículo 9 fracción III de la citada Ley señala que pqra la

formulación y conduccíón de la política ambiental, y demás instrumentos previstos en esta

Lqt, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al
ambiente, se observarán entre otros criterios el que las autoridades estatales, municipnles y

federales en funciones en el estado, deben de asumir la responsabilidad de la protección

ambiental del territorio de la entidad, bajo un estricto concepto federalista, conjuntamente

con la sociedad.

12. De lø misma manerq, el artículo 29 fracción III de la Ley en mención

establece que corresponderá ø los gobiernos municipales, a través de los orgønismos o

dependencias que los cabildos designen, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el
artículo 26 de la misma ley, respecto entre otras a la materias relativas a la exploración,
extracción y procesamiento de rninerales y sustancias que constituyøt depósito de

naturaleza cuyo control no esté reservado a la federación ni al estada y se ubiquen

exclusivamente en su jurisdicción, así como elfuncionamiento de bancos de material.

13. Derivado de lo anterior, el artículo 6 fracción I del Reglamento de

Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan,

Jalisco, estipula que corresponde al gobierno municipal directamente, o por delegación, ø

través de los organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, la
evaluación del impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia

de lafederación o del estado, que se realicen íntegramente dentro del territorio municipal, y
dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha evaluación, otorgar las autorizaciones de

usos del suelo y las licencias de construcción u operación respectiva.

14. Aunado a lo anterior, los artículos 4I fracciones III y V del Reglamento de

Protección al Medio Ambiente y Equilibrio para el Municipio de Zøpopqn, Jalisco, 18

fracciones III y V del Código Ambiental pøra el Municipio de Zapopan, Jalisco determina
que corresponde al gobierno municipal, a través de los organismos o dependencias que el
Ayuntømiento designe, evaluar el impacto ambientøL, respecto de la exploración, extrøcción
y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de naturaleza cuyo

control no esté reservado a lafederación ni al estado, y que se ubiquen exclusivamente en

su jurisdicción, øsí como el funcionarniento de bancos de material, así ccmo las demás

materias que no sean competencia de lafederación ni del estado.

15. Por otra parte, de acuerdo con datos publicados por el Instituto de

Información Estadística y GeograJía de Jalisco, el Municipio de Zapopan es uno de los
municipios en la entidad con mayor extensión tenitorial al tener una superficie de 1,017.24
kilómetros cuadrados, su geología está compuesta de manera predominante por rocas toba,

y rocas ígneas de origen explosivo formadas por material volcánico suelto o consolidado.
Los suelos dominantes pertenecen al tipo regosol eútrico y feozem háplico y como suelo
asociado el luvisol crómico (Tabla I). Entre los recursos minerøles que se encuentran en el
Municipio están los yacimientos de mármol, colín, feldespato, ágata, tezontle, grøvø y
arena.

TahIø I
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Descrþcilín de lø geología y tþo de suelo del municipio de Zøpopan

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Inþrmación Estadística y Geografia de Jalisco

16. Adicional s ello, con base en información dada a conocer por el Instituto
Nacional de Estadística, GeograJía e Informática, en la última décadø el crecimiento
demográfico en nuestrø entidad ha ido en sumento al pasør de 7.4 a 8.3 millones de
habitantes, igualmente; en el caso del Municipio de Zapopan en el año 2020 pasó a ser el
municipio que concentra la mayor población a nivel estatal y por ende de los municîpios
con mayor población a nivel nøcionøL, con un registro de 1,476,491 habitsntes. Esto g*"ro
un crecimiento en la demsnda de msterïal geológico, el cuul es utilizado en lq construcción.

17- En virtud de lo anterior, el Municipio de Zapopan al ser un municipio donde
se localizan, se sustraen y se explotan materiales geológicos como piedra càmún, jat,
tepetate, børro, canterø, piedrø parø la fabricación de cal, ,o"o, oi"ra de rio, arena
amarilla, cantera, entre otros, Jos cuales son utilizados en la industria de la construcción, es
importante que dentro de la normatividød municipøl se regule e implemente de manera
especffica las evaluacíones de impacto ambiental corcespondientes, orí 

"o*o los permisos o
autorizaciones que generen las actividades relativas a la explotación de recursos de
material geológico y minerales que prevean y eviten daños a làs recursos del suelo y en
general al entorno naturøl y medio ambiente, pøra Io cual se deberán establecer tarifas
especfficas y congruentes con la importancia de la actividad concernientes al costo de las
evalusciones de impacto ambiental y la explotación.de dichos materiales.

18. En este contexto, la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para
el ejercicio fiscal del año 2022 no contempla de mqnerø específica el monto del pago de
derechos por concepto de lø evaluación del impacto ambieital respecto a la explonción,
extrøcción y procesømiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de
naturøleza cuyo control no esté reservado a la federación ni al estado, y se ubiquen
exclusivamente en su jurisdicción, así como el funcionamiento de bancos de møterial; ii la
vigencia de las autorizaciones que en su caso emitøn para tøl efecto; es por ello que resulta
necesario unø reforma ql artículo 93 de la Lqt de Ingresos del Municipio de Zøpopan,
Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, a fin de que se defina la vigencia
correspondiente.

Bajo todo lo anteriormente expuesto y fundado, y atendiendo al carácter del asunto
que nos ocupa, me permito presentar ante este Honorable Pleno del Ayuntamiento, la
siguiente:

INICIATIVA

PRIMERO. - Se apruebe la reþrmø al a,rtículo 93 de ta Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco,
parø el ejercicioftscal del año 2022, para quedar de la siguiente manere:

e

56.1
21.7

16.9

4.1

1.1

Tipo de suelo
Regosol
Feozem
Litosol
Luvisol
Fluvisol

Porcentaje
41.6
4r.5
6.8
J.J

2.6

4.2

Geología
Toba

Extrusiva ácida
Riolita
Vítrea

Basalto
Otros

Terto
93.- Las personas Jísicas o

jurídicas que requieran certificaciones,
pagarán los derechos conespondientes

Artículo
Terto

Artículo 93.- Las personss Jísicas o
jurídicas que requieran certfficaciones,
pagarán los derechos corcespondientes
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conforme a la siguiente

ÆX. Por la evaluación en materia de

impacto ømbiental realizdda por la
Dirección de Medio Ambiente, respecto de

proyectos y obras de construcción y/o
urbanización, en los términos del Código
Ambiental para el Municipio de Zapopan y
del Reglamento de Protección al Medio
Ambiente y Equilibrio Ecológico para el
Municipio de Zapopan, Jalisco, por cada

a) En obras de hasta 3,400 metros

cuadrados de construcción Y/o
urbanización, se incluyen los metros

cuadrados de sótanos:
86,378.00

b) En obras tnayores de 3,400 y hasta

15,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanización, se incluyen los metros

cuqdrados de sótanos:
$12,7 56.00

c) En obrøs mayores de 15,000 Y hasta

30,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanización, se incluyen los metros

cuadrødos de sótanòs:
831,889.00

d) En obras msyores de 30,000 metros
cuadrados o más de construcción Y/o
urbanización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
8ss,148.00

e) Por la emisión de la constancia de no
requerimiento de Evaluación en Materia de

Impacto Ambiental:
84,78s.00

fl Por Ia emisiói de todo visto bueno en

uno:

I. alwX. (...)

materia de ambiental distintos a

conforme a lø siguiente

XXX. Por la evaluación en materia de

impacto ambientøl realizada por la
Dirección de Medio Ambiente, respecto de

proyectos y obras de construcción y/o
urbanización, en los términos del Código
Ambiental para eI Municipio de Zapopan y
del Reglamento de Protección al Medio
Ambíente y Equilibrio Ecológico para el
Municipio de Zapopan, Jølisco, por cada

a) En obras de hasta 3,400 mètros

cuadrados de construcción Y/o
urbanización, se incluyen los metros

cuadrados de sótanos:
86,378.00

b) En obras mayores de 3,400 Y hasta

15,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanización, se incluyen los metros

cuadrados de sótanos:

812,756.00

c) En obras tnqyores de 15,000 y hasta

30,000 metros cuadrados de construcción
y/o urbanización, se incluyen los metros

cuadrados de sótanos:

831,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros

cuadrados o más de construcción y/o
urbanización, se incluyen los metros

cuadrados de sótanos:
8s3,148.00

et En actividades de exploración.
extracción v ,orocesømiento d,e mínetales v
sustønciøs que constítuvan dep.ósíto d'e

naturøleza de competencia municípal. así

fl Por la emisión de la constancia de no
requerimiento de Evøluación en Materia de

Impøcto Ambiental:
84,783.00

g) Por la emisión de todo visto bueno en

uno:

como el de bøncos de

IatWX. (...)

møteria de ambiental distintos a

møterial:
825,000.00
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los señalados en los incisos anteriores.
8s3 r.00

La vigencia de los Dictámenes o
Autorizaciones de la evaluación en materia
de impacto ømbiental será de 24 meses.

Por evaluøción de viabilidad de las
solicitudes de modificaciones, prónogas o
ampliaciones de vigencia de las
autorizsciones generadas a partir de las
evaluaciones señqladas con antelación, se
pagará el 50% de lø cuota establecida en
los incisos correspondientes de esta
fracción y tendrá una vigencia de 12
meses, a excepción de øquelløs

que constituvøn deoósito de nøturøleza de
competencía municipøL, øsí como el
funcionømiento de bøncos de material,
mismøs que oodrón tener amoliaciones de
visencía úesde 12 hastø 24 ø
consideración de lø Dirección de Medio
Ambiente, segtin el avønce con que cuente
lø actividød a.utorízøda-

Para los proyectos cuya autorizøción se
emitió en ejercicios anteriores y quefueran
sujetos de solicitar prórrogø, se emitirá lø
mismq en los términos y condiciones
previstas en los incisos antes descritos.

Xru. alil.U. (...)

los señalados en los incisos anteriores
8s3 r.00

La vigencia de los Dictámenes o
Autorizøciones de la evaluación en materia
de impacto ambiental será de 24 meses.

Por evaluación de viøbilidad de las
solicitudes de modificaciones, prórrogas o
ampliaciones de vigencia de las
autorizaciones generadas ø partir de las
evaluaciones señaladas con antelación, se
pagará el 50% de'la cuota establecida en
los incisos correspondientes de esta
frøcción y tendrá una vigenciq de I2 meses.

Para los proyectos cuya autorización se
emitió en ejercicios ønteriores y que fueran
sujetos de solicitar prórroga, se emitirá la
misma en los términos y condiciones
previstas en los incisos antes descritos.

ÐUI. øIX.U.

SEGUNDO- Asimismo, y en términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de ta Ley det Gobierno y
lø Administración Pública Municipal del Estado de Jalßco, para que, si lo estlma procedente, se sirva aprobar-y
publicar dicha reforma al artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapàpan, Jalisco, para el-ejercicío
fiscal del año 2022, en los té.rminos propuestos.

TERCERO. Túrnese la presente Iniciøtiva a lø Comisión Colegiada y Permønente de Hacienda,
Patrimonio y Presupuestos, para su estudio y dictaminación correspondiente.

ATENTAMENTE

3. Asimismo, con relación a otro concepto de pago de derechos, en este caso de "De los

Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos", resulta que

en el año de 1999 mil novecientos noventa y nueve se inició la construcción del relleno sanitario

bajo la normativa oficial vigente, comenzando a operar el 13 trece de mayo de 2001 dos mil uno.

A este sitio de disposición final se le denominó "Relleno Sanitario Metropolitano poniente,
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Picachos"; el cual pertenece al Consejo Metropolitano del Estado de Jalisco, pues su compra fue

financiada con recursos metropolitanos (del Gobierno del Estado de Jalisco, y los Municipios de la

Zona Metropolitana de Guadalajara). El Consejo c.itado a través de un Convenio, otorgó su

administración al Municipio de Zapopan, siendo el único N{unicipio que a la fecha ha depositado

sus residuos sólidos en dicho sitio, sin que exista restricciór: para hacerlo por parte del resto de los

Municipios Metropolitanos.

De esta manera, en el artículo 89, fracción V de la Ley de lngresos del Municipio de

zapopan,Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil vein-idós, se regula

,,Artículo 89.- Las personas frsicas o jurídicas a quienes se presten los servicios que en

este artículo se enumeran de conformídad con la Ley y reglamento en la materia, pagarán en

forma anticipada los derechos correspondientes coiforrne e la siguiente:

IalaIV...
V. Los Municipios que en los términos del Convenio pøra la Operøcíón, Ad'ministrøción

y Gestión Intergubernamentøl del Relleno Sønitørio Maropolitøno d.e Picachos, deposíten en

formø eventual o pefmanente desçchos o resíduos no contamínantes, pagarán:

Por tonelada: 8238'oo

Quienes realicen actividades comercinles, industriales o de prestøción de servicios, y que

requieren de estos servicios enforma permnnente, deberán celebrar contrato con el municipio, an

el que sefijará løforma en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos dentro de los cinco primeros días de cada mes conforme a las tarifcs

establecidas en este artículo.

VI. A las personas Jísicas, jurídicas o unidades e,conómicas a quienes se les preste el

servicio señalado en lafrøcción anterior y que realicen el pago por anualidad se les cobrará una

tarifa de:

a) A quienes generen de 0.01 hasta 5.00 kilogramos de basurø al día: :::::r,
b) A quienes generen de 5.01 hasta 10.00 kílogramcs de basura al día: 8l,,010.00

c) A quienes generen más de ì0.00 kilogramos de basura al día se les cobrará conforme a

lo establecido en lafracción IV de este artículo.

Para los generadores cuy.o trcmite de Licencia Municipal seû nuevo, se aplicará un cobro

proporcional ail mes en el que se encttentren realizándolo.

A las personas/îsicas ojurídieas que se les preste el servicio estipulado en lafracción VII

de este ørtículo, que efectúen el pago antes del primero de rnarzo del presente año, se les otorgará

un descuento del l50Á.
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WI

Entre las fracciones V y VI se distingue entre los cobros a efectuil a quien depositg

residuos sólidos en el Relleno Sanitario Metropolitano de Picachos. En la fracción V para entes

públicos que como copropietarios, están incluidos en el Convenio para la Operación,

Administración y Gestión Intergubernamental del Relleno Sanitario Metropolitano de picachos y
en la fracción VI para personas fisicas, jurídicas o unidades económicas privadas a quienes se les

preste el servicio para depositar residuos sólidos en el mismo relleno.

Sin embargo, el costo de operación del vertedero, que aparece como una tarifa única , para

los Municipios copropietarios del mismo, se estima es preferente y con valores que en función de

diversos factores de manejo tienen un pariámetro de mínimo y máximo que debería de quedar

expresados en la tarifa, por lo que se propone que quede así en la reforma de esta fracción:

"Artículo 89.' Las pøsonas Jísicas o jurídicas a quienes se presten los seryicios que en

este artículo se enumeran de conformidsd con la Ley y reglamento en la materia, pagarán en

forma anticipødø los derechos correspondientes conforrne ct la siguiente:

IalaIV...
V Los Manicþios quc en los términos del Convenío pøra lø Operøción, Administrøcirín

y Gestión Intergubernømentøl del Relleno Sanitørio Metropolitøno de Picøchos, depositen en

formø eventuøl o pennanente desechos o residuos no contømínøntes, pøgørán:

Por toneladø: De,9170.00 ø 9239,00

Quienes realicen activídades comerciales, industriales o de prestación de servicios, y que

requieren de estos servicios enforma permanente, deberán celebrar contrato con el munícipio, en

el que sefiiará laformø en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos åentro de los cinco primeros días de cada mes conforme a las tarifas

establecidas en este artículo.

VI a VII .,."

4. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 28 veintiocho de

abril de 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta con la Lriciativa presentada por el Regidor Claudio

Alberto de Angelis Martinez, a efecto de reformar el inciso l), adicionar un inciso l bis) al artículo

110 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022 dosmil veintidós, precisamente en

el Título Cuarto, "De los deræhos", el Tífulo Cuarto, "De los derechos", Capítulo fV, "De los

derechos no especificados", Ilriciativa que fue turnada para su estudio a las Comisiones

Colegiadas y Permanentes de Deportes y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos,
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conespondiéndole por cuestión de turno el número de expediente 102122, del índice de la

Secretaría del Ayuntamiento.

5. La iniciativa en mérito, señala textudlmente lo siguiente:

HoNon¿n tn Ava¡vrlarc ¡vro :

En mi cørácter de Regidor, y de conformidad con lo establecido en los artículos 40 al46

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como

por lo previsto en el 14 det Reglamento Interno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco me permito

presentar a la alta y distingaida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente

iniciativø, la cual tiene por objeto analizar y, en su caso, øutorizar diversas reþrmas y adiciones

artículo II0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejerciciofiscal

2022, por lo anteriormente expuesto, manifiesto las siguientes:

ExpostcloN DE Mortvos:

1.- Que la práctica del deporte, en cada una de las diferentes disciplinas, es necesaria

para toda sociedad, con ella se contribuye a la reconstrucción del tejido social, entre otros

beneficios directos a quienes lo practican como mejorar la salud, en los últimos añ'os, hemos visto

un auge en deportes en los que de forma trødicional, no se tenía una gran pørticipación de los

ciudadønos y de los atletas en general, tal como el tiro con drco, tae lauon do, ciclismo, por

comentar sólo algunas de estas disciplinas.

2.- Que al igual, que el incremento de la práctica de estas disciplinas mencionadøs, en el

Estado y en particular, en el Municipio de Zapopan, Jalisco; también en los últimos años, se hø

incrementado la infraestructura deportivø tanto en espacios públicos, corno privados.

Actualmente, en este Municipio, cuenta con ochenta y nueve unidades deportivas, tiene sede dos

equipos profesionales de base ball, un equipo de futbol ømericeno, uù equipo de futbol, se está

construyendo un centro de alto rendimiento y de formación de un equipo de futbol de primera

división, contamos con un estadio pønamericano, un complejo deportivo en el Pørque

Metropolitano, que incluye un complejo de tenis, en el que se han celebrado eventos deportivos de

ølto nivel, como fue el WA-Finals, el año pasødo, en este mismo espacio existe un centro

acuático, que tíene la capacidad y característicøs técnicas, para celebrar eventos de talla

internacional, además de un número importante de clubes deportivos privados, siendo este

Municipio, en donde más clubes privados existen en todø ell4rea Metropolitana de Guadalaiara,

clubes deportivos, en los que se practican diversas disciplinas deportivas, como atletismo,

natación,futbol, tenis, golf entre otras.
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3.- Qre no obstante, los grandes esfuerzos, tanto institucionales, como de capital privado,
es necesario buscar esquemas de participación entre sociedad y gobierno, que permitan el
impulso de la práctica del deporte, en este sentido, es necesario señalar que desde la Comisión
Colegiada y Permanente de Deportes, la cual presido, gracias al øpoyo de los integrantes de esta
mismø comisión, hemos dedicado gran parte de los trabajos, al impulso de las actividades
deportivas en las diferentes disciplinas. (Jno de los principales acuerdos, que tuvimos por
unanimidad al seno de la Comisión, fue el exhortar a la Dirección Generøl del COMUDE, para
que en cada evento deportivo que se realice, se considere al deporte adaptado.

4. Que de acuerdo al párrafo que øntecede, en mi carácter de Regidor presidente de lø
Comisión Colegiada y Permanente de Deportes, he impulsado ante lø Junta de Gobierno del
Organismo Público Descentralizqdo COMUDE Zapopan, la creación del Fondo que tiene como
objeto apoyar la construcción y ma)ntenimiento de infraestructura deportiva, así como a
deportistøs destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco (FONDEP). Este fondo, tiene como fin
ser un promotor entre la iniciativa privadø y el propio COMUDE y el Gobierno Municipal pøra
recabarfondos, para ser destinados ql impulso del deporte.

5. Qué Como se señala en el punto que antecede, cito la inicíativa que presenté en aquella
oportunidad, en la que resalta el concepto de gobernanza, como una forma novedosa, de
colaboración entre sociedad y gobierno, parø coadyuvar a cumplir los fines del estado, con
beneficio para los habitantes; "En este sentido, es importønte resaltar lo que señala Luis F.
Aguilar Villanueva, en su Obra Gobernønza: Editorial Pqlabras en Libertad, El Nuevo proceso

de Gobernar: "Ha crecido asimismo el espacio púbtico, en el que participa cada vez más y en

modo independiente un mayor número de grupos sociales en interlocución con el gobierno, que
saben reivindicar cqusas de interés general, deliberan informadamente sobre las causas,
naturaleza, dimensión y nocividød de los problemas públicos, discuten sobre la idoneidad de las
leyes y políticas para tratarlos, døn seguimiento a la irnplementación de programas, exigen
rendíción de cuentas, evølúan y solicitan correcciones y cambios. Esta potente pørticipación en el
espøcio de los asuntos públicos reduce la independencia o autonomía que el poder público solía
poseer para definir por sí mismo problemas, agenda, prioridades y políticas para efectuarlas. Es
prácticamente imposible que el gobierno en determinødos campos de políticas o en proyectos
sociales de largo alcance esté en condiciones de decidir por sí mismo, de manera independiente,
los objetivos, el rumbo, y menos aún pueda realizarlos con sus propios recursos y acciones."
http://red.sevalladolid.mx/pdf/20150713I2000987ITS3Aguilaro/o2LLuis_Gobernaro/o20etoÁ2hnuev

oo/o2 0preces ooÁ2 0de%2 0 gobernar.p df (5 d e noviembr e de 2 0 2 I .

- Es decir, el esquema que se propone, responde por una parte a la llamadø gobernanza, en

donde participan sociedad y gobierno, pøra dør respuesta a una necesidad espte¿ifi"o que en este

cøso es en materia de deporte y por otro lado es una expresión de creatividød, para generar
recursos económicos que coadyuven en esta noble actividad, que incidan directamente en la
generación de bienestar en el tema de saludJísica y mental.
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6. Que de forma especírtca. la iniciativa que ahora se presenta, tiene como finalidad el

establecer tarifas, para el uso de canchas deportivas, ubicadas en lø Unidad Ðeportiva Altømira,

en este Municipio de Zapopan, Jølisco, para la práctica de tenis y de pødel, que sean explotadas

por un particular el C. Mario Aníbal Berruti Chiorri, quien de acuerdo a información

proporcionada por el'mismo, por más de 40 años se ha dedicado a la enseñanza, dirección de

clínicas y adminístración de espaciÐs deportivos, con un enfoque principalmenfe al Tenß.

Continuø señalando en esta información, que hizo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento,

(expediente 90/20 del øpéndice de la misr,a Secretaría del Ayuntamiento) que estå interesado en

un proyecto para acercar el tenis a la ciudadanía dejando de lado la etiqueta de que es un

deporte sólo para estatus económico alto y aprovechar este espacio, con la finalidad de buscar el

desarrollo y alcønce del mismo, bwcando ofrecer instalaeiones deportivas públicas

concesionadas en el Municipio de Zapopsn, Jalisco, Ce alto fomento del tenh además del padel.

Así corno un proyecto con programas pard personas de escosos recursos, trabaiando de la mano
'con 

dependencias adecuadas para otorgar prograrnûs pãra niños con discapacidad capacidades

diferentes, iniciación, adultos y desde luego, alto rendímiento y eventos especiales.

7. Que de acuerdo a lo sefialado por el artículo 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo II5. Los estados adoptarán, para su régimen inlerior, laforma de gobierno

republicano, represientøtivo, democrático, laico y populør, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrafrva, el municipío libre, ænforrne a las bases

siguientes:

I.

il. Los municipios estarán investidos de personølidatl jurídict y maneiarán su

patrimonio conforme a lø ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con hs leyes en materia

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,

los reglamentos, circulares y disposiciones administrctivas de observancia generøl dentro de sus

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la

participación ciudadana y vecinal.

a) ...

b) Los casos en que se requierø el acuerdo de las dos tereras paries de los miembros

de los ayuntamientos pard dictar resoluciones que øfecten el patrimonio inmobiliario municipal o

para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo

del Ayuntamiento;
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il/. Los municipios administrarán libremente su hacienda, ls cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos
que las legislaturøs establezcan a sufavor, y en todo caso:

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán ø las legislaturas
estatales las cuotqs y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base pørø el cobro de las
contribuciones s o bre la propiedød inmo biliariq

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,
revisarán y fiscalizarán sus cuentøs públicas. Los presttpuestos de egresos serán øprobødos por
los ayuntømientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta constitución.

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; "

8- Que mediante Decreto Número 28712/LXilI/21, el Congreso del Estado de Jalisco,
publicó en el Periódico Et Estado de Jalisco, la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan,
Jalisco para el ejercicio Fiscal 2022-

9' Que el artículo 3 del ordenamiento señalado en el párrafo anterior, establece: "Artículo
3.- Los impuestos y derechos previstos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,
que debøn quedar en suspenso en virtud de la qdhesión al Sistema Nacionøl de Coordinación
Fiscal, suscrito por el Gobierno Federøl y el Estado de Jqlisco, no son objeto de las previsiones
de la presentg Ley; en virtud de lo cual, no serán objeto de cobro en tanto subsista la vigencia de

dicho convenio.

Las facultødes de lqs autoridades municipales para requerir, expedir, vigilar, y en su caso,

cancelar las licencias, registros, permisos o autorizaciones previo el procedimiento respectivo,
así como otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia no son objeto de

limitqción ølguna, por lo que en ningún caso lo dispuesto en los casos anteriores limitará el
ejercicio de las mismøs."

10. Que en este arden de ideas, la Ley del Gobierno y la Administrdción Pública, señala
en los artículos del40 a|45, lo siguiente:
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Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en

rnateria municipal:

I. Los bandos de policía y gobierno; y

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones qdministrativas de observancia general,

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.

Artículo 41. Tienenfacultad para presentar iniciativas de ordenamietttos municipales:

L EI Presidente Municipal;

II. Los regidores;

III. El Síndico;

IV. Las comisiones del þuntamiento; y

V. Los ciudadanos ínscritos en la lista nominal de electores, en los términos que exija la

Constitución y la ley de la materia.

El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señølados en los

numerales inmediatos ønteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las iniciativas

así presentødøs, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento

establecido en la presente ley y en los reglamentos correspondientes.

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente

supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público.

Artículo 42. Para la aprobación de los ordenamientos rnunicípøles se deben observar los

requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto, cumpliendo con lo siguiente:

I. En las deliberaciones para la øprobación de los ordenamientos municipales, únicamente

participarán los miembros del Ayuntamiento y el servidor público encargado de la Secretaría del

Ayuntamiento, éste último sólo con voz informativa;

II. Cuando se rechace por el Ayuntamiento la iniciativa de unø norrna municipal, no puede

presentarse de nueva cuenta para su esfudio, sino transcunidos seis meses;

III. Para que un proyecto de normø municipal se entienda aprobado, es preciso el voto en

sentido afirmativo, tanto en lo general corno en lo particular, de la mayoría absoluta de los

miembros del Ayuntamiento ;

IV. Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de norma, pasa al Presidente Municipal

para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación;

V. La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio o en el medio oficial de

divulgación previsto por el reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el Periódico

Oficial "El Estødo de Jalisco" y en los lugares visibles de la cabecera municipal, lo cual debe

certificar .el servidor públíco encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, así como los

delegados y agentes municipales en su cøso;
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W. Los ordenamientos municipales pueden reþrmørse, modificarse, adicionarse,
derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusión, øprobación,
promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento; y

VII. Los Ayuntamientæ deben mandar una copia de los ordenamientos municipales y sus
reþrmas al Congreso del Estsdo, para su compendio en la biblioteca del Poder Legisløtivo.

' Artículo 43. Los ordenamientos municipales de canircÌer general, pueden ser sometidos a
referéndum derogatorio, total o pørcial, dentro de los tretnts días siguientes ø la fecha de su
publicación, en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado de Jalisco y de la
legislación en materiø de pørtictoación ciudadana.

Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos:

L Materia que regulan;

II. Fundamento jurídíæ:

III. Objeto yfines;

IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por las
dispos iciones legales aplicabies ;

V. Derechos y obligøcíones de los ødministrados;

YL Faltas e infracciones:

VIL Sanciones; y
VilI. Vigencia.

Artículo 45. Las circuiares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro
acto de similar naturaleza, øprcbados por funcionarios públicos municipales, deben tener los
siguientes requisitos :

I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria que aclaran o interpretan o el criterio de
lø autoridad que la emitió;

II. Señalar cuáles incfuien exclusivømente sobre la acttvidad de la administración púbtica
municipal y cuáles otorgan derechos ø los particulares; y

III. Ser publicados en las Gacetas Municipales o en \os medios oficiales de divulgación
previstos por el reglamento apiicable.

11. Que lø Ley de Hacienca Municipal del Estado de Jalisco, estøblece que:

"Artículo 1.'Lø Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jølisco, parø cubrir los
gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los
impuestos, contribuciones esÐeciales, derecltos, productos, aprovechamientos y participaciones
que se establezcan en las \qres fi.scales y convenios de cnordinación subscritos, o que se
subscriban, para tales efectos
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Artículo 2.- Para los efectos de estø ley se denominan contribuyentes, de impuestos,

contribuciones especiales, derechos, productos y dprovecharnientos, a las personøs Jísicas,

morøles y unidades econórnicas, cuyas actividades coincidan con alguna de las situaciones

jurídicas previstas en la misma.

Artículo 10.- Las leyes de ingresos municipøles establecerán, anualmente los ingresos

ordinarios de naturalezafiscøl que deban recaudarse, así como las tarifas correspondientes.

Artículo 12.- Son leyes fiscales del Municipio:

I. La presente ley;

II. La Ley de Ingresos de cada Municipio; y

IIL Las leyes y demás dísposiciones de cørácter hacendario, aplicables en el Municipio'

Artículo 14.- Las norrnas de Derecho Tributario que establezcan cargas a los particulares

y las que señalen excepciones a las mismas, serán de aplicación estrictt."

12. fue el artículo 14 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco,

establece: Es iniciativa la que versa sobre los siguientes temas:

I) La creación, reforma, adición, derogación o abrogación de norrnas generales,

impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el funcionamiento del Ayuntamiento y de

la Administración Pública Municipal, las que regulen las materias, procedimientos, funciones y

seryicios públicos de su competencia, las que aseguren la participación ciudadana y vecinal, u

otorguen derechos o impongan obligaciones a la generalidad de løs personas, tales como

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observøncia general, competencia del

Ayuntamiento.

II) Løs que tíenen por objeto Ia presentacíón de íniciøtivøs d.e ley ønte el Congreso del

Estødo de Jalìsco, en øsuntos de competenciø municþal;

Lø propuesta de reþrma al artículo 110 de la Lqt de Ingresos del Municipio de Zapopan,

Jalisco para el ejercicio Fiscal 2022, es la siguiente

Díce:

Artículo I10.- Por el uso de instalaciones deportivas municipales administradas por el

Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan

Jalisco, se pagará:

I a la 111......... Por mensualidad en las escuelas municipøles de iniciación deportiva

a) a la k)...
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8297.00

8370.00

8617.00

Debe decír:

a) a la k)...

l) Escuelø de Tenis y pádel, que son operødas por el Comude Zapopøn:
I.- 2 días por semana: 82gT.00
2.- 3 días por semana: ß70.00
3.- 5 días por semana: S6IT.00

I bis) Escuela de Tenis y pádel, que son operødøs, medíønte concesión, respecto de lø
Unida d D ep o rtiv a AItøm írø :

l) Escuela de Tenis y pádel

1.- 2 díøs por semønq:

2.- 3 días por sernana:

3.- 5 días por setnana:

Nivel Príncipiante:

Mini tenis niños desde los 4 qños hasta los 8, todos de inicio:
I.- dos veces a la semana una hora cqda día

2. de lunes a viernes unø ltora cada díø

Inícíøción desde los I øños høstø los 74, todos de nuevo ingreso:
I.- dos veces a la semana, una hora por día, pago mensuøl

2.- tres yeces a Iø semana, una hora por día pago mensual

3._todos los díqs de la semana, una horø por día pago mensual

8s00.00

81,100.00

8600.00

8800.00

81,100.00

Desanollo de jóvenes que yø tienen técnicø en lø rnøyoría de sus golpes, edødes desde los

8 øños en ødelønte:

I. dos veces s la semanø, una hora por día de tenis y media hora de/îsico pago mensual

8700.00

2.- tres veces q Iø semøna, hora y media de tenis y media hora delisico pago mensual

81,700.00

3.- Todos los días de la semana, una horø por día de tenis y media hora de Jísico pago
mensual 82,100.00

Adultos

I.- Hora y media por día, dos veces a la semana, pago por mes.

2.- Horø y media por día, tres veces a la semana, pago por mes.

8700.00

8r,000.00

Nível competítìvo
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DICTAMEN Y PROPIJESTA DE COI',TISTÓN OSL,{YUNTAMENTO

Expedientes 102/22 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Dec:eto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

89, 93 y 110 de la Ley de lngtesos del Municipio de Zapopan, Jalisco, lara el

Ejercicio Fiscal 2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha2S de junio de2Q22

l.- todos los días de la semanü dos horas y rrcdia de tenis, una-horø defisico pago Por

83,000.00

Renta de cøncha de tenís

l. Durante el día, con luz ndtural por hora

2.- Durante la noche ó con luz artificial por hora

Renta de cancha de pødel

l. Durønte el dís, con luz natural por hora

2.- Durante la noche ó con luz artificial por hora

8I50.00

82s0.00

8220.00

8260.00"

De conformidad con lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco, se propone como orador ante el Congreso del Estado, para efecto de acudir,

cuando esta propuesta de reforma sea discutida, al Presidente Municipal, Juan José Frangie

Saade y/o al suscrito, Regidor Claudio Alberto De Angelis Martínez, eon domicilio en

Prolongación Avenida Laureles 300, Colonía TepeTac, Zqopøn Jalisco Centro Integral de

Servicios de Zapopøn, Jalßco.

Por lo anteriormente expuesto y de conformídad con lo dispuesto por el artícula ll5,
fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 de la

Constituci,ón Política del Estado de Jalisco, artículos del 40 al 46 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco; artículos I, 10, 12, 14 de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos I y 14 del Reglamento Interno

del Ayuntamiento y la Administracíón Publica Munícipal de Zapopan, Jalisco, solicito que la

presente iniciativa, se turne para su estudio y posterior dictaminación a las Comisiones

Cçlegiadas y Permanentes de Deportes y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos.

ArøUTAMENTE

En mérito de lo anteriormente expuesto, se presentan las siguientes

CoNSIDERAcToNES

1. De conformidad con lo dispuesto en el afículo 115 fracción II de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los mwricipios están investidos de personalidad

jurídica y manejariin su patrimonio conforme a la ley; asimismo, la Constiûrción Política del

Estado de Jalisco, en su artículo 73, señala qu9 el municipio libre es base de la división territorial

y de la orgaruzación política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad

jurídica y patrimonio propio.
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DrcretmN y PRoptJEST,l DE CotvnsróN orI- AyuNTAMENTo
Expedientes 102/22 y lD6/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable congreso d=l Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos
89, 93 y 110 de laI-ny de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal2022.
Totado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 2g de junio de 2022

2' Que conforme con el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco '?/
Congreso del Estado aprobará les leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará las

cuentas públícas municipøles, en los términos de Io dispuesto por esta Constitución y las leyes que

de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con bqse en

sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios afavor de persona o institgción

alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estør¡in exentos los bienes de dominio ptibtico de

la Federacíón, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes seøn utilizados por
entidades paraestatales o por ptrticulares, bajo cualquier título, pøra 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 In ley de la materia, las cuotas y tarifas

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

suelo y construcciones que sírtmn de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria.

Los recursos qtte integran la høcienda municipal serán ejercidos enforma directa por los

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

3. De conformidad con el artículo 37 fracciónl de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayunlanientos tienen la obligación de presentar al

Congreso del Estado las iniciativ¿s de sus leyes de ingresos a más tardar el día 3l de agosto de

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

durante el año fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del

Estado las ampliaciones que a sujuicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas.

4. Con base en lo anterior, y una vez que los Regidores integrantes de las Comisiones

Colegiadas y Permanentes se han abocado al estudio de fondo del presente asunto, conforme con

lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se observa

que el aniilisis de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, fue estudiada,

aprobada y presentada ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, en tiempo y forma conforme aI

artículo 37 fracción I de la Le-v del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 30 treinta de agosto de

- Página 19 de 33 -



DICTAMEN Y PROPUESTA DE COIT¡TSIÓN DEL AYTINTAMßNTO

Expedientes 102/22 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

89,93 y I l0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal 2022.
votado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de junio de 2022

2021 dos mil veintiuno fue aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de

Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del afro 2022, en los términos

de su proyecto anexo y que forma parte integrante del mismo para todos los 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 estima procedente, se sirva aprobarla y expedir la Ley de

Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, en los términos

propuestos por el Pleno del Ayuntamiento.

5. En este contexto, la Ley de Ingresos del Municipio deZapopan, Jalisco, para el ejercicio

fiscal del año 2022 no contempla de manera específ,rca el monto del pago de derechos por

concepto de la evaluación del impacto ambiental respecto a la explotación, extracción y

procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de naturaleza cnyo control no

esté reservado a la federación ni al estado, y se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así

como el funcionamiento de bancos de material; ni la vigencia de las autorizaciones que en su caso

emitan para tal efecto; es por ello que resulta necesario una refotma al artículo 93 de la Ley de

Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, a fin de que se

defina la vigencia correspondiente, ya que el Municipio de Zapopan al tener un territorio donde se

localizan, se sustraen y se explotan materiales geológicos como piedra común, jal, tepetate, barro,

cantera, piedra para la fabricación de cal, rocà, arena de rio, arena amarilla, cantera, entre otros,

los cuales son utilizados en la industria de la construcción, es importante que dentro de la

normatividad municipal se regule e implemente de manera específica las evaluaciones de impacto

ambiental correspondientes, así como los permisos o autorizaciones que generen las actividades

relativas a la explotación de recursos de material geológico y minerales que prevean y eviten

daños a los recursos del suelo y en general al entorno natural y medio ambiente, para lo cual se

debenán establecer tarifas específicas y congruentes con la importancia de la actividad

concernientes al costo de las evaluaciones de impacto ambiental y la explotación de dichos

materiales.

También se propone con relación al pago de derechos, "De los Servicios de limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos", reconocer una tarifa con

mínimo y máximo para los Municipios copropietarios del Relleno Sanitario Metropolitano

Poniente, Picachos.

Asimismo, en la citada Ley de lngresos del Municipio de Zapopart, Jalisco, para el

ejercicio fiscal del año 2022 no se contempla de manera específica el monto del pago de derechos
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DICTAMEN y PRopUESTA DE Corr¡rsró\i oeI, AyuNTAMßNTo
Expedientes 102/22 y 106/22 y se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable congreso del Estaco de Jalisco, a efecto de reformar los artículos
89- 93 y 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal2022.
Yotado en Sesión Ordinaria de- Ayuntamiento de fecha 28 de junio de 2022

por concepto de las Unidades Deportivas operadas mediante concesión, es el caso de la Unidad

Deportiva "Altamira", misma que fue concesionada por este Gobierno Municipal el pasado 28

veintiocho de abril de 2022 dos mil veintidós, en la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento,

en este tenor es claro que se debe de establecer en la Ley de Ingresos el costo por la enseñanza de

tenis, el uso de las mismas canchas y por supuesto las carrchas de pádel, que van a ser construidas

en la misma Unidad Deportiva, es por ello que rezulta necesario una reforma al artículo ll0 de la

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del airo 2022, en el cual

se establecerán tarifas específicas y congruentes con la importancia de la actividad deportiva que

será implementada en la multicitada Unidad Deportiva Concesionada.

Por tal motivo y una vez que se han estudiado con detenimiento todas y cada una de las

propuestas contenidas en Ia Iniciativa, y encontriín,1ose ajustadas conforme a derecho,

consideramos procedente proponer al Ayuntamiento el elevar formal Ilriciativa ante el Congreso

del Estado de Jalisco, para solicitar reformas a Ia Ley de lngresos del Municipio de Zapopan,

Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós, concretamente a efecto de reformar el

Tífulo Cuarto, "De los derechos", de la Sección Cuarta, "De los Servicios de limpia, recolección,

traslado, tratamiento y disposición final de residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava,

"De las certificaciones", Capítulo III, "De los dereshos por prestación de servicios", en su artículo

93 y Capífulo fV, "De los derechos no especificados", en su artículo 110, para quedar en los

términos siguientes:

"Artículo 89.- Las personas Jísicøs o jurídicas a quienes se presten los semicios que en

este artículo se enumerøn de conformidad con lø L"y y reglamento en la materia, pagará,n en

forma anticipadø los derechos correspondientes conforme a la siguiente:

I alaIV ...

V. Los Munícþios que en los términos del Convenio pørø lø Operøción, Administrøción

y Gestíón Intergubernømentøl úel Relleno Sønitørio Metropolitano de Picachos, depositen en

formø eventuøl o pennünente desechos o residuos no contøminøntes, pagørán:

Por tonelødø: De $170.00 ø 8238.00

Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, y que

requieren de estos sertticios en forma perrnanente, deberán celebrar contrato con el municipio, en

el que sefijará laforma en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos dentro de los cinco primeros días de cada mes conforme a las tariføs

establecidas en este artículo.
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DICT.AMEI.J Y PROPTJESTÀ DE COI¡ßIÓN OSL AYUNTAMENTO

Expedientes l\2l22 y 106122 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

89,93 y lltl de la Ley de Ingresos del Municipio deZapopary Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de j:rnio de 2022

VI a VII ..."

"Artículo 93.- Las personns fisicøs o jurídicas que requierøn certifrcúciones,

pøgarán los derechos coffespondientes conforme a la siguiente:

I al ÐilX. (...)

XXX. Por la evaluación en maleria de impacto ambiental realizada por la Dlrección

de Medio Ambiente, respecto de proyectos y obras de construcción y/o urbanización, en los

términos del Código Ambiental para el Municipio de Zapopan y del Reglamento de

Protección aJ Medio Ambiente y Equitibrio Ecológico para el Municipio de Zcpopan,

Jqlisco, por cada uno:

a) En obras de hasta 3,400 metros cuadrados de construcción y/o urbønizacion, se

incluyen los metros cuadrados de sotanos:

86,378.00

b) En obras mayores de 3,400 y hasta I5,000 metros cuadrados de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

812,7s6.00

") 
En obras mayores de 15,M0 y hasta 30,000 metros cuadrados de construæión y/o

urbønización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

83I,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros caadrados o más de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

8s3,148.00

e) En øctividødes de exploracùín, extraccùín y procesømiento de mincrøles y

sustøncias que constituyøn depósìto dc nøturølezø dc competencía munícípøL, øsí como el

funcionamiento de bøncos de møterial:

825,000.00

flPor la emisión de la consiøncia de no requeri,miento de Evaluación en Materia de

Impacto Ambiental:
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DTcTAMEN y PRoprJEsrA DE Corr¿rsróN osl, AyuNTAMENTo
Expedientes 102/22 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos
89,93 y 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio Físca12022.
votado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 2g de junio de2022

84,783.00

g) Por la emisión de todo visto bueno en materia de impacto ømbiental distintos ø
los señalados en los incisos ønteriores:

8s31.00

La vigencia de los Dictámenes o Autorizaciones de la evaluación en materia de

impacto ambiental será de 24 meses.

Por evaluación de viabilidad de las solicitudes de modificaciones, prórrogas o
ampliaciones de vigencia de las autorizaciones generadas a partir de las evaluaciones

señøladas con antelación, se pagará el 50% de la cuota establecida en los incisos

correspondientes de esta fracción y tendrá unø vigencia de 12 meses, ø excepción de

aquellas autorizøcíones emitidas pøra llevar ø cøbo øctividades de exploracíón, extracción

y proeesamiento de minerøles y sustanciøs que constituyan depósito de nøturalezø de

competencíø municipal, øsí como el funcionømiento de bøncos de møteriø|, mismas que

podtán tener ømpliøciones de.vígeneiø desde 72 høstø 24 meses, a considerøción de lø

Dirección de Medio Ambíente, segrin el avønce con que cuente lø øctividad autorizødø.

Para los proyectos cuyø autorización se emitió en ejercicios anteriores y que fueran
sujetos de solicitar prórroga, se emitirá la misma en los términos y condiciones previstas en

los incisos antes descrítos.

Wn. alil)V. (...)"

"Artículo 110.- Por el uso de instalaciones deportivas municipales ødministradøs por el
Orgønismo Público Descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte de Zapopøn
Jalisco, se pagará:

I a la 11...

IIL PoT mensualidad en las escuelas municipales de iniciación deportiva
a) a la k)...

l) Escuela de Tenis y pádel, que son operadas por el Contude Zøpopan:

I.- 2 días por semana: 8297.00
2.- 3 díøs por semana: 5370.00

3.-.5 días por semana: 5617.00
I bis) Escuelø de Tenis y pádel, que son operadøs, mediante concesión, respecto de lø

Unid ød D ep o rtiv a Altøm ir a :
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DICTAMEN Y PROPTJESTADE COIT,TISIÓN OTL AYUNTAMENTO

Expedientes lO2/22 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Deüeto al

Honorable Congleso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

89, 93 y 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de junio ðe 2022

Nivel Príncipíønte:

Mini tenis niños desde los 4 øños hastø los 8, todos de inicio

I.- dos veces a la semana una hora cada día

2. de lunes a víernes una hora cada día

Iniciación desde los I øños hastø los 14, todos de nuevo ingreso:

l.- dos veces a la semana, una hora por día, pago mensual

2.- tres veces a la semana, una horø por día pago mensual

3. todos los días de la semana, una hora por día pago mensual

Adulto

I.- Hora y rnedia por dís, dos veces ø la semana, pago por mes.

2.- Hora y rnedia por día, tres veces a la semana, pago por mes.

Rentø de cancha de tenís

L Durante el día, con luz nøturøl por hora

2.- Durante la noche o con luz arfficial por hora

Rentø de cancha de padel

I. Durante el día, con luz natural por hora

2.- Durante lø noche ó con luz artificial por hora

m) aw) ...

fV a la XII ..."

8s00.00

81,r00.00

Desarrollo de jóvenes que yø tienen técnícø en lø møyoríø de sus golpes, edødes desde los

8 øños en ød.elante:

I. dos veces a la semana, una hora por día de tenis y media hora deJísico pago mensual

8700.00

2.- tres veces ø la semana, hora y media de tenis y media horø deJísico pago mensual

81,700.00

3.- Todos los díøs de la semøna, una hora por día de tenis y media hora de Jísico pago

mensual 82'Ioo'oo

8600.00

8800.00

8 t,100.00

8t 50.00

82s0.00

8220.00

8260.00"

8700.00

81,000.00

mes

Nivel competitivo

l.- todos los días de Ia semana dos horas y media de tenis, una hora deJísico pago por

83,000.00
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DTcTeugN y PROPIJESTA DE COMISIoN DEL AYTNTAMENTO
Expedientes 102/22 y 106/22 y se eleva formal Iniciativa de Decreto aI
Honorable congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos

Y,9l y 110 de ia Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2022.
votado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha2g de junio de2022

De conformidad a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el

artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,T3 dela
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos Io,2o,3o,27,37 ftacnión II y demás

relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3o,

19,35,36,37, 40, 42, 46, 50, y demás relativcs y aplicables del Reglamento del Ayuntamiento de

Zapopan, Jalisco, los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y permanentes que

emitimos el presente dictamen, nos perrnitimos proponer a la consideración de este Ayuntamiento

en Pleno, los siguientes puntos concretos de:

AcuERDo:

Pnrvßno. Se aprueba elevar formal Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del

Estado de Jalisco, para reformar el Tífulo Cuarto, "De los derechoÀ", de la Sección Cuarta, .,De los

Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamie6e y disposición final de residuos,,, en su

artículo 89 y de la Sección Octava, "De las ceriificaciones", Capítulo III, "De los derechos por

prestación de servicios", erì. su artículo 93 y Capítulo fV, "De los derechos no especificados,', en

su artículo 110, de la Ley de Ingresos del lvlunicipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal

2022 dos mil veintidós, para quedar en los términos siguientes:

"Artículo 89.- Las personas Jísicos o jurídicøs a quienes se presten los servicíos que en

esrc arrtculo se enumeran de conformidqd con Ia Ley y reglamento en la materiø, pagarán en

forma anticipada los derechos correspondientes conforme a lø siguiente:

IalaIV...
V. Los Munìcípios que en los términos del Convenio parø lø Operacíón, Administracíón

y Gestión fntergubernømental del Relleno Sønítario Metropolitøno de Picøchos, deposíten en

formø eventuøl o permønente desechos o rcsiduos no contaminantes, pøgørán:

De 8170.00 ø 8238.00Por toneløila:

Quienes realicen actividades comerciaies, industriales o de prestación de semicios, y que

requieren de estos sert¡icios enforma permønente, deberán celebrar contrato con el municipio, en

el que sefijará laforma en que se prestarán e;tos, en cuyo cqso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos dentro de los cinco primeros días de cqda mes conforme a las tariføs

establecidas en este artículo.

VI a VII ..."
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DToTAMEN y PRoPUESTA DE CovntÓN DEL AYLINTAMENTo

Expedientes lO2/22 y L06/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto aI

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efocto de reformar los artículos

89, 93 1t I l0 .de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha2S de junio de2O22

"Artículo 93.- Las personas físicas o jurídícas que requieran certifrcaciones,

pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente:

I al XnX. (...)

XW Por la evøluación en materia de impacto ambiental realizada por la Dirección

de Medio Ambiente, respecto de proyectos y obras de construcción y/o urbaniizøción, en los

términos del Código Ambiental pam el Municipio de Zapopan y del Reglamento de

Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico pard el Municipio de Zapopan,

Jalisco, por cada uno:

a) En obras de hastø 3,400 metros cuadrados de construcción y/o urbanizacion, se

incluyen los metros cuadrados de sótanos:

86,378.00

b) En obras mayores de 3,400 y hasta 15,000 metros cuadrados de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

812,7s6.00

c) En obras rnayores de t 5,00C y hasta 30,000 metros cuadrados de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

831,889.00

d) En obras mayores de 30,000 metros cuadrødos o más de construcción y/o

urbanización, se incluyen los metros a.tadrados de sótanos:

8ss,148.00

e) En øaividades de explorøcùín, extrøccíón y procesamíento de minerøles y

sustanciøs que constituyan depósito Ce naturølezø de competencia municþøL, así como eI

funcionømiento de bøncos de materíal:

825,000.00

flPor la emisión de la constanciø de no requerimiento de Evaluación en Materia de

Impacto Ambiental:

84,78s.00
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DrcTAMEN Y PRoPIJESTA DE CoN¡IsIÓN IsL AYI.INTAMIENTo
f,-pedientes i02/22 y 106f22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable ccngreso del Esfado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos
8J,93 y 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Eje.rcicio F iscal 2022.
votado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de junio de2022

g) Por la emisión de toda visto bueno en materia de impacto ambiental distintos a

los señalados en los incisos anteriores:

8s31.00

La vigencia de los Diaønenes o Autorizaciones de la evqluación en materia de

impacto ambiental será de 24 meses.

Por evaluación de viabihdad de las solicitudes de modificøciones, prórrogas o
ampliaciones de vigencia de las autorizaciones generadas ø partir de las evøluaciones

señaladas con antelación, se pagará el 50oÁ de la cuota establecida en los incisos

correspondientes de esta fracción y tendra una vigencia de 12 meses, a excepción de

aquelløs autoriz,øciones emitìdns pørø llevu ø cøbo øctividødes decxploracíón, extracción

y procesømiento de minerales y sustanciøs que constituyøn depósito de nøturølezø de

competencia munícþal, øsí como el funcionømiento de bancos de møteriøL, mismøs que

podrón tener ømpliaciones de vígenciø desde L2 hastø 24 meses, a eonsiderøción de lø

Dirección de Medio Ambiente, según el øvønce con que cuente lø actividød autorizødø.

Para los proyectos cuya autorización se emitió en ejercicios anteriores y que fueran
suietos de solicitar prórroga, se emitirá la misma en los términos y condiciones previstas en

los incisos antes descritos.

XXX. al X-IV. (...)"

"Artículo 110.'Por eI uso de instalaciones deportivas municipales administradas por el
Organismo Público Descentralizado denominqdo Consejo Municipal del Deporte de Zapopan
Jalisco, se pagørá:

I ø la 11...

III. Por mensualidad en las escuelas municipales de iniciación deportiva
a) a la k)...

l) Escuela de Tenis y páde't, que son operadas por el Comude Zapopøn:

1.- 2 días por semanã: 5297.00
2.- 3 días por semønc: 8370.00

3.- 5 días por semanz: 8617.00
1 bis) Escuela de Tenis y padel, que son operøùøs, mediante concesión, respecto de lø

Un idød D ep o rtiv ø Altøm ir ø :

Nivel Principiønte:
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DIcreu¡N Y PROPIJESTA DE COIr¡TSIÓN OST AYU¡.ITAMNNTO

Expedientes 102122 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reforma¡ los artículos

89,93 y I l0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopary Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de junio de 2022

Mini tenis niños desde los 4 años hasta los 8, todos de inicio:

l-- dos veces a la semana una hora cada día

2. de lunes ø viernes una ltorø cøda día

Iniciación desde los I años høsta los 74, todos de nue$o ingreso:

l.- dos veces a la semana, unø hora por día, pago mensual

2.- tres veces a la semana, una hora por día pago mensuøl

3._todos los días de la semana, una hora por día pago mensual

Adulto

1.- Hora y media por díø, dos veces a la semanø, pago por rnes.

2.- Hora y media por día, tres veces ct lq semana, pago por tnes

Renta de cancha de tenis

l. Durante el día, con luz natural por hora

2.- Durante la noche o con luz artificial por hora

Rentø de cønchø de padel

l. Durante el día, con luz natural por hora

2.- Durønte la noche ó con luz artificial por hora

8s00.00

81,100.00

Desawollo de jóvenes que yø tienen técnícø en la møyoríø de sus golpes, ed'ades desde los

8 øños en ødelante:

I. dos veces a la semana, una hora por día de tenis y media hora deJísico pago mensual

8700.00

2.- tres veces a la semana, hora y media de tenis y medía hora deJísico pdgo mensual

$1,700.00

3.- Todos los días de la semanq, una hora por día de tenis y media hora de fisico pago

mensual 82'100'00

8600.00

8800.00

81,100,00

81s0.00

8230.00

8220.00

8260.00"

8700.00

81,000.00

mes

Nivel competitívo

l.- todos los días de la semanø dos horas y media de tenís, una hora deJísico pago por

83,000.00

m) a w) ...

IV a la XII

Sncu¡roo. Notifiquese con la hriciativa de Decreto correspondiente al Honorable

Congreso del Estado de Jalisco, para que, si lo estima procedente, se sirva aprobar y ordenar
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DIcr¡upN y PRopUESTA DE Cotr¡IsIóN oet. AyT.TNTAMIENTo
Expedientes 102/22 y 106/22 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reforma¡ los artículos
89' 93 y 110 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal2022.
votado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 2g de junio de 2022

publicar las reformas al Título Cuarto, "De los derechos", de la Sección Cuarta, "De los Servicios

de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos", en s., artículo 89 y de

la Sección Octava, "De las certificaciones", Capítulo III, "De los derechos por prestación de

servicios", en su artículo 93 y Capífulo fV, "De los derechos no especificados", en su artículo 110,

todos de la Ley de Ingresos del Municipioo d" Zupopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año

2022 dos mil veintidós.

TEncnno. Se faculta a los ciudadanos Pn¡sroBNrs Mu¡qrclplr y a la SscRBreruo DEL

AnxrennENTo, para que suscriban la documentación neces ariay conveniente para cumplimentar

este Acuerdo.

ATpNTAMENTE
'ZApopAN, TInnne DE AMISTAD, TRABAJo y RESeETo,,

*2022, Año op LA ATENCIóN INTEGRAL A NñAS, Nños y ADoLESCENTES
CoN CÁNCER EN JALISCO,'

Las CovISIoNES Cor,pcr,qoAs Y PERMANENTEs DE
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DICTAMEN Y PROPI.JESTADE COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Expedientes 102/22 y ß6/22 y Se .eleva formal Iniciativa de Deoreto al

Honorable Congreso deliEstado de Jalisco, a efecfo de reformar los antículos

89,93'y 110 de la Iæy de Ingresos del Municipio de Zryopat Jalisco, para el

Ejercicio Fiscal 2022.
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de junio ac ùOZZ

Dnronrns
F,w.102122

23onJuxroDn2022

\

Cr,nupto ALBERTo DE ANGELIs MenrÍNez
AFevon

El¡rr¿¡¡uBr ArB¡eNpRo Puenro CovnRRushs
AusENrn

GesRrera ALEJANDRA M¡.c,tñ¡, ENnÍquez
AFevon

Ou¡,n ANroNIo BoRBoA BncBRnn
AFevon

S enoRe Gne ctEL A V tzcAÍNo MEZA
AFevon

Durc¡ San¡¡rÍ Conr¡s VIIB
AFevon

AN¡, Lurse ReuÍnnz ReuÍnrz
AF¡von

JosÉ Mlcu¡L SANToS Znpno¡
AusnNrB

Dnslnnor,Lo URBA¡to
ßv*.106122

24nnJuuro w2022

EsrnneNÍe JuÁnpz Ln¿óN
AF¡von

JosÉ PBono Ku¡ønuoro Acuu.eR
A Fnvon

Ouan ANroNlo BoRsoe BecpnM
AFevon
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DICTAMEN Y PR0PUESTA DE CovuÓ¡¡ opl. AYUNTAMENTo
Expedientes rca22 y 106122 y Se eleva formal Iniciativa de Decreto al
Honorable congreso del Estado de Jalisco, a efecto de reformar los artículos
89, 93 y 110 de la Ley de IngresoS del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal2022.
votado en sesión ordinaria del Ayutamiento de fecha 28 de junio de 2022

Evlt¡^Nunr ArBreNoRo Pusnro Covennunns
AusnNrp

MBrr¡{e AreronRn NúñBz
AFevon

GesRrare ArBlRNone Meceñe ENnÍqunz
AFevon

Ir'ÁN RrceRoo CHÁvsz Górvrnz
AFevon

FnuÁNAcsvps DÁveros
AFevon

NeNcv NaneI,y GoNzÁLnz RevÍnpz
AFevon

Josn PnoRo Kurvlavoro AcurraR
A Fevon

Ov¿n ANroNro BoRsoA BECERRA
Aus¡NrE

Fann¡¡ AcBvBs DÁvlros
AFnvon

Cnroy Bre¡¡co Ocuoe
AuseNrB

HlcrnNu,l, Pannnuomo y PnrsupunsTos
Exps. lV2l22v 106122
22vnJuNro on2022

Meuuer RooRrco Escoro Leer
AFevon

Ar¡sRro Uruep CeuecHo
AusB¡¡r¡

Durcs S¡.neuÍ Conrps Vrre
A Favon

CtRuoro AraBnro oB ANcBrts Menrñ¡z
A Fnvon

SeNone GR¿.crBre Vzceño l|l4nz¡.
AFevon

NeNcy NeRery GoNzÁrnz RqMÍnez
AFer¡oR
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GOE/JALC/ASSC

DICTAMEN Y PROPLT,STA DE COMISIÓN DELAYI"JNTAMIENTO

Exp:dientes 102122 y 106/22 y Se eleva formal Iniciati'¡a de Decreto al

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de refonnar los artículos

89, '-)3 y 1 lC de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopæ'. Jalisco, para el

Ejercicio Fisr,al2022.
Vot¿do en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha2E de-unio de 2022
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