
Asunto: Curnplimiento
0405/'t .31202212122

JOSÉ TOMÁS FIGUEROA PADILLA
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
Presente.

Aunado a un cordial saludo, le informo que en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de
junio del2022 dos mil veintidós, se aprobó el Dictamen y Propuesta de Comisiones
identificado con los números de expedientes 102122 y 106122, por nnedio de los
cuales se resuelve y se aprueba elevar formal lniciativa de Decreto 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, tratanniento
y disposición final de residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava, "De las
certificaciones", Capítulo lll, "De los derechos por prestación de servicios", en su
artículo 93 y Capítulo lV, "De los derechos no especificados", en su artículo 1 10, de
la Ley de lngresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022
dos mil veintidós.
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Atento a lo expresado le informo que dicho documento está disponible para su consulta
en la página oficialdel municipio, en el micro sitio denominado "agenda edilicia" alque
puede acceder con el siguiente link:

http://agenda.zapoparr.gob.mx/agendaid/ordendEa.aspx?var= i- l-95&admon=3

& 3 # 5 ffi Lo anterior para su conocimiento y, en su caso; si lo estima adecuado, se sirva

voDELEcffiprobar y publicar lo antes referido, en los términos que resulte procedente, de
PROCESOS nformidad con el artículo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración

blica Municipal del Estado de Jalisco

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

c ñ-L/
otro particular, le envío un cordial saludo.
Y CË)

Atentamente
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y

022, AÑo DE LA ATENcIÓru IrurrcRRI n NIÑns, NIÑos Y Ao rN JRr-rsco"
A la fecha de su tació
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,Minutario interno
5.181 28 de junio de2022
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Secretario del Ayuntamie



Dirección de Actas, Acuerdos y Seguirniento 2021 - 2024

GobÌerno de
Zapopan

Asunto: Certificación de votación

Quien suscribe la presente, Graciela De Obaldía Escalante, Secretario del Ayuntamiento
deZapopan, 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 Jalisco, y el

artículo 26 (veintiséis) fracción V (quinta) y XI (décimo primera) del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, hace constar y

CrnrrFrcA:
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 102122 y 106122, por medio
del cual se aprobó elevar formal Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del Estado
de Jalisco, para reformar el Título Cuafto, "De los derechos", de la Sección Cualta, "De
los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos', en su adículo 89 y de la Sección Octava, "De las certificaciones', Capítulo
III, "De los derechos por prestación de servicios", en su aftículo 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 2022 dos mil veintidós, por mayoría de
votos de los Regidores presentes en dicha sesión.

Se expide la presente certificación como constancia y para todos los efectos legales a
que hayg ]qgar, en la cjudad de. Zapopan, Jalisco, a lós'28 (veintiocho) días del ñes de
junio del2022 (dos mil veintidós).

Atentamente
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y

*2022, Año de la Atención Integral a NiñasrNiños y

Gracie

Jalisco ""
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SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MLINICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICIo FISCAL DEL eño zozz.

Ho¡coRaer,n Coxçnrso DEL Esraoo or .f ,tr,rsco :

En mi carárcter 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 fracción I, 47 fracción XI y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración pública

Municipal del Estado de Jalisco, así como, conforme al artículo \4 de| Reglamento dei

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, así como los artículos aplicables de la Ley Orgánica del poder

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

abril de 2022 dos mil veintidós, me permito someter a la alta y distinguida consideración del

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, la siguiente:

"INICIATIVA DE DECRETo A EFECTo DE REFoRMAR EL TÍrur,o Cuanlo, ,,DE Los

DERÐcHos", DE LA SECCIÓN Cu¿nrA, '6DE Los Snnvrcros DE LIMIIA, R_ECoLECC¡óN,

TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICTÓN rrxar, DE RESIDUOS", EN su ARTÍcuLo 89 y DE LA

SnccrÓN OctavA, 6oDE LAS cERTIFICACIoNES", C,tpÍrur,o IItr, ,,Dr Los DERECITS5 poR

PRESTACIóN DE SERVICIOS", EN su anrÍcur,o 93 y CapÍTULo IV, 6oDE Los DERECrros No

ESPECIFICADOS", EN su ARTÍcuLo 110, on LA LEy DE INGRESos DEL MuNIcrpro DE ZApopAN,

Jallsco, IAR,I EL EJERCrcro FrscAL DEL Año 2022."

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

ANTEcEDENTES Y CoNSIDERACIoNES :

PnrvrEno. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 28

veintiocho de junio de 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta con la Iniciativa formulada por el C.

Regidor y Síndico Municipal, Manuel Rodrigo Escoto Leal y por el C. Regidor Claudio Alberto

de Angelis Martínez, de las que resultó la propuesta a efecto de reformar el Título Cuafto, "De los

derechos", de la SecciónCuarta, "De los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y

disposición final de residuos", en su artículo 89 y de la Sección Octava, "De las certifrcaciones",

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, como segunda modificación a la Ley de

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

consecuencia de lo cual se apruebe elevar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, formal

Iniciativa de modificación a Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio
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SE ELEVA NNXCXATIVA DE DECRETO PAR.A I-A MOÐTFICAC{ON ÐE {-A
T-EY DE INGRESOS DEL MLINICIPTO DE ZAPOPAN, JAT-ISCO, P,AR.A Ei-
ETER.cICIo FISCAI- DEL año zozz.

Fisoal del Año 2û22, en ténninos de la Ley del Gobierno y la,{drninistración F¡ihlica Municipatr

den Estado de.laiisco

Conf,onne al Reglarnento del Ayuntamiento de Zapapan, Jaiisco, las citadas {niciativas

fueron turnadas para su estudio y díctarninacíón correspondiente a nas Comisiones Colegiadas y

Ferrnanentes de Ðeportes, de Ðesamotrlo Urbano y de F{acienda, Fatrimonio y Fresupuestos,

asignándose por parte de la Secretaría del Aylntarniento a las misrnas los n¡irneros de expedientes

1tzl22 y n}6l22.

Sncglspo. En consecuencia de Xo anterior, en Sesión Ordinaria del ,Ay'untarniento que tuvo

verificativo el día 28 veintiocho de junio de 2t22 dos rnitr veintidós, se autorizó elevar {niciativa

de Ðecreto de rnodificación a la {-ey de Ingresos del Municipio de Zapopara, "Tatrisco, para eX

Ejercicio Fiscai detr Año 2A22, atr Honorable Congreso dei Estado de Jalisoo, bajo los siguientes:

noAÍvrEcEÐE¡lr-E"ç""

Å" En Sesión Ordinaría del Ayuntaynienta que tuvo verificativa el día 28 veintiacko de

abril rle 2A22 das mil veinticlós, se dio cwenta con la trniciativa presentada par el Regidar y

Síndico Municipal, Manuel Rodriga Escato Leø|, a efecío de reforr,,oar y adicionÕr un incisa s,l

srtículo 93, así coyno la adición al penúltimo páwafo del misnno artícwla 93 de la Ley de Íngresos

para el Ejercicia Fiscr¿l del año 2022 das nnil veintidós, precisarnente en el Título Cuarto, "Ðe las

tlerechas", cie la Sección dlctava, "Ðe lus certificaciones", Capítula IÍÍ, "Ðe las dereckas pot'

prestación de servicias, Íniciativa qwe fue turnada porã su estudio a las Carnisianes Colegiadas y

Perfiasnentes de Ðesswolla Urbano y de Hacienda, Patrin'xonia y PreswpwesÍos,

correspondiéndole par cuestión de fwrrco el número de expediewte 106/22, del índice de lct

S e cr et srí a de I Aywnt awi ent o.

2. Lct iniciativú ew rnérito, señala textualmente lo siguíenle

È{ & N 8 R 4 ts Ã, E A Y U þ{ T A M I E N T I C@,ry^ç 3'f 3' U C I I ÌV,4 E

ÐE øAPÚP.4]V, gAI,fS{Û
Presewte

El que suscribe &{,{|\\UEX, ÆeÐÆfG& ESC$T$ &EAL, en rni cat"áctet' de R.egidor

y Síndica Municipal, y en ejercicio de las þcultades clue rne confieren las artículas 37

fracción tr, 4|fi,accianes Í y XI, 50 fraccian tr y 53 fracción II de la Ley del GoÍ:ierna y la
Adrninistración Pubtica Municipal del Estado de Jalisca, y ]4 deÍ Reglawenfo del
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SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MTINICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCrcro FTScALDEL eño zozz.

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y demas aplicables que en derecho corresponda; me
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno la
presente INICIATIVA, la cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, se apruebe lø
reforma al artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el
ejercício fiscal del año 2022 dos mil veintidos, elevándose para tal efecto al Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, para su estudio y aprobación correspondiente en razón de
la siguiente:

EXPOSICIOW NN MOTIVOS

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos I 15 fracción II párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados (Jnidos Mexicanos, 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco los ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativcts de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la adminístración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinctl.

2. De acuerdo con el artículo 115 fracción II páruaþ primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley;
asimismo, los artículos 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco párrafo primero
y 2 de la Ley del Gobierno y la Administrqción Pública Municipal del Estado de Jalisco
señalan que el municipio libre es un nivel de gobierno, qsí como la base de la organización
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco, investido de
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conforme q lo establecido en los artículos I 15 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco los municipios 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 su føvor. Por lo que bajo estas disposiciones el
artículo 75 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jqlisco determina que la Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el
Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fi,scales a su favor y en todo
caso con las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las participaciones federales y
los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo.

4. Para tal efecto el artículo 89 párrafo primero de la Constitución Polítíca del
Estado de Jalisco estipula que el Congreso del Estado conforme a los lineamientos y
principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y
responsabilÌdad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera,'
aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las obligaciones que en materia
de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan
ejercer con cargo a su capacidad crediticía, incluida la celebración de obligaciones con
vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de
ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en
términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financierq y con base en
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SE EN-EVA INICTATTVA DE DECRETO FARA {-A MOÐTF'ICACTÓN DE {-A
I-EY ÐE INGRESOS DEL MLINICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA ET-

EJERCICIo F{scAI-DEL ¿ño zozz.

sws ingt esas dispanibles, los principios de sastenibilidad financiet a, responsabilidad
hacendctria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.

5. For su parte, el artícula 28 fracción IV de la Constitr,tción Política del Estado
de Jalisco señala que es facultad rle presentar iniciativas de leyes y decrelo s los
aywnlarnientas en aswntas de competencia municipal.

6" Ðe la rnisnqa manera, el artículo 37 fracción I de Iø Ley del Gobierno y la
Adnxinìstración Pública Å,{wnicipal del Estado de Jalisco estipula entre las abligaciones de

los Ayuntaynientos el que éslas pweden solicitar al Congreso del Estado las arnpliaciones
que a sw jwicio anaeriten sws leyes de ingt'esos ya aprobadas.

7. El artículo Í4 fi"acciones tr y Itr del R.eglamento del Aywntan'tienta de Zapopan,

Jalisco, deterrnina que es inicistivs la que verso sabre la creación, reþrrnø, adición,

derogación a øbrogación de normas generales, impersonales y abstractas que tiene coma

fin arganizar el fwncianarnienta del Ayuntar,eienta y de lø Administraciów Publica

Municípal, las qwe regwlen las rttaterias, procedin'tientas, funciones y servicias publicos de

sw conopetencia, las que dtseguren lct participación ciudadana y vecinal u atorguen derecÍtos

a irupongan ablìgacioTtes ü la generalidad de las personas, tales conno reglanaentos,

círcular.es y disposicianes sdnninistrativas de abservancia general, carnpetencia del

Ayunlamiento; asiynistno, detetrnina que es iniciativa las que lienerc par objeto la
presentación de iniciatívas de Ley ante el I{. Congreso del Eslado de Jalisco, en trswntos de

campefencia wwnicipal. For otra parte, rJe acwerda con la estab[ecìdo en los artículas 4]

fracción II, 53 fracción II cle la Ley del Gobierna y la Adn'tinistración Pública Mwnicipal del

Estado de Jalisca es facultad del Síndico presentat" iniciaTivas de ordenarnientas

rmunicipales.

E" tsaja este tenor, en la sesión ordinaria del Ayuntan'tiento celebrada e{ 3t
treintø de agosto de 2t2I das ynil veintiuno fue aprabada en la general y ew lo particular el
proyecto de Ley de Ingresas del Municipia de Zapopan, Jalisca, para el ejercicia fiscal del
año 2t22, en los térrninos de sw proyeclo anexa y que forrna parte integranle del nnisrrno

para todos los efectos ü tÌue haya lwgar, auîarizándose a su vez elevar þrrcnøl Xnicialiv{r de

Ðecreta al Hanarable Congreso del Estado de Jalisca, para que, si [o estiwta pracedenle, se

sírva aprobarla y expeclir Ia Ley de Ingresos del fi(unicipia de Zapopara, Jalisco, para el
ejercicia fiscal del aña 2A22, en los téryninos propuestos de conforntidad a la narrnatividacl
aplicable.

9. En consecwencia en ls sesión ordinaria de fecha 24 veinlicwafra de

navien4bre de 2A2l das nqilveintiuna el Honorable Congreso del Estada de Jølisco, aprobó
en la general y en la particwlar la Ley de Ingresas del Municipio de Zapopan, Jcslisco, para
el ejercicia fiscal del año 2t22, nnediante decreto númera 28712/LXXII/2J, el cuøl fwe
publicada e! l8 dieciocho de rlicienobre de 2021 das rnil veintiuna en el Periódico Oficial
"El Estada de Jalisco", Ton'xa CÐil, convígencia a pcrtir del lo primero de enero de 2t22
dos wil veintidós.

Ã&. Par otra parte, de confornnidad con lo dispuesto en el artícula Í de la Ley
Estotal de Equilibria Ecológico y la Protección sl Arnbiente ests ley tiene por objeta
regwløt" la preservøción y restawración del equilibrio ecalógico, así corna lø protección al
atonbiente y el patrimonia cultural en el eslado de Jalisco, en el árnbilo de can'tpetencia de

las gabiernas estatal y rnwnicipales, can la finalidad de naejorar ls calidød arnbienta! y la
calidad de vida de los ksbilantes del estado y establecer el aproveckamiento sustentable de

los re cwrs as naturales.
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SE ELEVA iNICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MTINICiPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCiCIO FISCAL DEL AÑO 2022.

11. Asimismo, el artículo 9 fracción III de la citada Ley señala que para la
formulación y conducción de la política ambiental, y demás instrumentos previstos en esta
Ley, en matería de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al
ambiente, se observarán entre otros criterios el que las autoridades estatales, municipales y
federales en funciones en el estado, deben de asumir la responsabilidad de la protección
ambiental del territorio de la entided, bctjo un estricto concepto federalista, conjuntømente
con la sociedad.

12. De la misma münera, el artículo 29 fracción III de la Ley en mención
establece que corcesponderá a los gobiernos municipales, a través de los organismos o
dependencias que los cabildos designen, evøluar el impacto ambiental a que se refi.ere el
artículo 26 de la misma ley, respecto entre otras a la materias relativas a la exploración,
extracción y procesamiento de minerales y sustctncias que constituyan depósito de
naturaleza 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 material.

13. Derivado de lo anterior, el artículo 6 fracción I del Reglamento de
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecologico parct el Municipio de Zapopan,
Jqlisco, estipula que corresponde al gobierno municipal direcÍamente, o por delegación, a
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 41 fracciones III y V del Reglamento de
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio para el Municipio de Zapopan, Jalisco, 18

fracciones III y V del Código Ambiental para el Municipio de Zapopan, Jalisco determina
que corresponde al gobierno municipal, a través de los organismos o dependencias que el
Ayuntamiento desígne, evaluar el impacto ambiental, respecto de la exploración, extracción
y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de naturaleza cuyo
control no esté reservado a la federación ni al estado, y clue se ubiquen exclusivamente en
su jurisdicción, así como el funcionamiento de bancos de material, así como las demás
materias que no sean competencia de la federación ni del estado.

15. Por otra parte, de acuerdo con datos publicados por el Instituto de
Información Estadística y Geografia de Jalisco, el Municipio de Zapopan es uno de los
municipios en la entidad con mayor extensión territorial 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 consolidqdo.
Los suelos dominantes 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
Municipio están los yacimientos de mármol, colín, feldespato, agata, tezontle, grava y
arena.

Tøbla l
Descripción de lø geología y tipo de suelo del manicipio de Zøpopøn

Vítrea
Riolita

Extrusiva ácida
Toba

Geolosíø

68
/, <

4 t.o
Porcenfaie

Luvisol
Litosol
Feozem
Reposol

Tipo de suelo

4.1

16.9

2t 7

56. I
Porcentøie
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SE ET-EVA NNICIATIVA DE ÐECRETO PAR.A I-A MOÐ{FTCAC{ON ÐE T-A

N.EY DE {NGRESOS ÐEL MTINiCIPTO DE Z,APOPAN, JAT-TSCO, P,AR.A EI-
EJERCIC{o FISCAL DEL eño zozz.

1.1Flwvisol¿.oBasalto
Otras

Fuente: Elaboración propia con datos del Institttto de Infonnación Estadística y Geografia de Jalisco

16. Adicional a ella, can bûse en infarrnoción dada e canocer por el Instilula
Nacional cle Estadística, GeograJía e trnfornaática, en la ultirna década el creciwiento
dernográfico en nuestra entidad ka ida en úumento aX pasar de 7.4 o 8.3 vnillones de

habitanfes, igualmente; en el caso del Municipia de Zapopan en el año 2t2t pasó û ser el
wunicipio que cancentra la rnayor población a nivel eslatal y pot" ende de los rnunícipias
con mayor pobløción ct nivel nacional, con un registro de 1,476,49] habitantes. Esfo gener{r

wn crecirnienta en la denlande de wc¿terial geológico, el cual es utilizado en la construcción.

Í7" En virtucl de la anterior, e{ Municipio de Zapopan al ser wn wunicipio dande

se lacalizarc, se sustraen y se explotan rnateriales geológicas con4a piedrø cornún, jal,
fepetate, barro, cantera, piedra para la fobricación de cal, rocã, arena de rio, ûrena
amarilla, cantera, entre atros, las cuales son wtilizadas en la indwstria de lø canstrucciórc, es

iwportante que dentra de la norrnatividad municipal se regule e irnplemenle de ÍvîanerÕ

especffica las evalwaciones de irnpacta aynbiental correspondienles, así carno los perrnisos a

awlorizcciones que gene{en las actividcdes relslivas a la explotaciów cle recursas de

n4aterial gealógica y winerales que prevean y eviten dañas a los recursos del swela y en

general al entarno natural y wedio arnbiente, para la cual se deberán establecer tørifas
especfficas y cangruentes con la importancicr de la actividad concernientes sl casta de las

evalwacianes de irnpacla ambiental y Ia explotacìón de dichos rnateriales.

Å8" En este cantexfa, la Ley de Ingresas del Municipio de Zapopan, Jalisco, para
el ejercicia fiscal del sña 2022 na canlernpla de manera específica el vnonto del pago de

dereckos por concepta de la evaluación del impacta ambiental respecto a la explotación,
extt acción y procesamienîo de minerales y sustancias que canstituyan depósilo de

naluraleza cuya contraf no esté reservødo a la federación ni al estado, y se ubiquen
exclusivaynente en su jur"isdicciórc, así como e[ funcionarniento de bancas de vnslerial; vzi la
vigencia cle las autarizacianes que en su caso evvtitan para tal efecla; es por ella que results
necesario una reforrna al artículo 93 de la Ley de trngresos del Municipia de Zapopan,
Jalisco, para el ejercicia fiscal del año 2t22, a rtn de que se definø la vigencia
correspondiente.

tsaja taclo la anteriarrnente expuesto y fwndado, y atendiendo al csrócte¡' del aswnto

que rlas acupt¿, we perrnita presentar ante esle tfonorable Fleno del Ayuntøw,zienfo, ls
siguienle:

ÍNÍCIATÍí/A

PR-l/.fER.t. - Se apruebe lø reforma al artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisca,
para el ejercicio fiscal del año 2A22, para quedar de la sigiente manera:

Texto pvspø¿estø

Artículo 93.- Las personas fisicas û
jut"ídicas que requieran certificaciones,
pagarán las derecleos cawespondienles
conforme a la sigwienle:

I at XXW. (...)

XXX. For la evaluación en nnaleris de

irnpøcto annbiental realizoda por la

Textø vigewte
Arfículo 93.- Las personas fisicas o
jwrídicas que reqwieran certificaciones,
pagarán los derechtos correspandientes
conforme a la sigwiente:

Í. at XXW. (...)

XXX. Por la evalwación en materia de

impacta ambientaÍ realizada por la
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Dirección de Medio Ambiente, respecto de
proyectos t' obras de construcción y/o
urbanización, en los términos del Código
Ambiental pqra el Municipio de Zapopan y
del Reglamento de Protección al Medio
Ambiente y Equilibrio 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 müyores 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 mayores 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

e) Por lq emisión de la constancia de no
requerimiento de Evaluación en Materia 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:
8s31.00

Lct vigencia de los Dictámenes o

Autorizaciones de la evaluación en materia

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
uno:

a) En obras de hasta 3,400 metros
cuadrados de construcción y/o
urbanización, se incluyen los metros
cuadrqdos 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:
8r 2,7s6.00

c) En obras mayores de 15,000 y hasta
30,000 metros cuqdrados de construcción
y/o urbanización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
83 r,889.00

d) En obras müyores de 30,000 metros
cuadrados o más de construcción y/o
urbanización, se incluyen los metros
cuadrados de sótanos:
8s3,148.00

øctividødes de
extracción v procesømiento de mínerules v
sustancius øue constituvan depósito de
naturølezø de competenciø municipal, así
como el funcionømiento de bancos de
material:
825,000.00

fl Por la emisión de la constancict de no
requerimiento de Evaluación en Materia de
Impacto Ambiental:
$4,783.00

g) Por la emisión de todo visto bueno en
materia de impacto ambiental distintos a
los señalqdos en los incisos anteriores:
8s31.00

La vigencia de los Dictámenes o

Autorizaciones de la evaluación en materia
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de iwpacto ambiental será de 24 meses

Pot, evsluaciór"t de viabilidad de lcts

solicitwdes de rnodfficaciones, prórrogas o
arnpliaciones de vigewcia de las
autorizaciones generßdas a partir de las
evaluaciones señaladas con antelación, se

pagará el 50% de la cuota establecida en

las incisos cotrespondienles de esta

fracción y tendró unr vigencia de ] 2
WIESES, & exae,nciøïrø de øsø&éeûÍøs

ø.t¿tørizøcit¡mes ezwitidøs tjøv& llewør øcøhø
øctividødes de explorøcióvø, extrøcciópø -v
pracesøpseiewto de vøøÊveerøles v sp¿sløraciøs

øwe an*cstítu'EtsB'a dewósitø de vaætø¿vølezø de

aørøswetewciø vwt¿wiciwø{" øsí cwp&@ el
{*tøeinwøwiow*n de itørscas de wø{oøìmF

vtï&svw&s ø r,s.e ï'' n ã.v á.v8 te pç. ev ø.wnr¡l.i.sc iw ra e s de

våsepaciø desde Å2 køslø 24 veeeses" $

cøwsiderøcióes de lø ÐÊveaciów de Nfedia
Aerøhiewte. sepsÁ*a el øwøwce ceþø txbse cø¿ewle

8ø øctËt:idød øt¿tovízødø"

Fara los proyeclas cwya autorízación se

emitió en ejercicios anteriores y quefueran
sujetos de solicitat, prórragø, se emitirá la
misma en las tér,nqinos y condiciowes
previstas en las incisas antes descritas.

XXm. al XLW. {...)

de iwpacto arnbiental seró de 24 rneses

Par evaluación de viabilidad de las
solicitwdes de madfficaciones, prórragas a

arnpliaciones de vigencia de las
autot izaciones generadas c partir de las
evaluaciones señaladas con antelación, se

pagará el 5A% de la cuots establecido en

las incisos cawespondientes de estcs

_{røcción y tendrá uwa vigencia de I2 n4eses.

Fara los pt"oyectas cuya autor"ización se

evnitió en ejet cicios anteriores y que fueran
sujetos de salicítar prówoga, se emitirá lc¿

vniswa en las térwinos y condicianes
previslas en las incisos antes descritas.

XXK. al XLÍY. (...)

SEGUNÐ&.- Asitnismo, y en términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción tr de Ìa Ley del Gobierno y
la Administrøción Fública MunÌcipal del Estctdo de Jalisco, para que, si lo estin'to pracedente, se siwa aprobar y
publicar dicha reforrna sl artículo 93 de lø Ley de Ingt esas del Municipio de Zapopan, .lo.lisco, para el ejercicio

fiscal del año 2022, en los térrninos propuestos.

TERCER.û" Tút"nese la presente Iniciativa a la Comisión Colegiada y Permanente de Høciendo-,

Patrimonio y Presupuestas, para su estudio y dictøminación correspondiente.

ATENT.4MENTE
t,

3" .A.simisr¡oo, con relación a otro cancepto de pago de derechos, en este csso de "Ðe las

Servicias de lintpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos", resulta

Eue en el aña de 1999 rnil novecientos noventa y nueve se inició la cor¡sttucción del relleno

sønitørio bajo la normativa oficial vigente, comenzanda a operar el l3 trece de wøya de 2ûtl clas

mil wno. A esfe sitio de disposición final se le denaruinó "]leÍleno Sanitaria h{etropolftctno

Faniente, Ficachos"; el cual perlenece al Cansejo Metrapalitano del Estcsda de Jalisco, Í)ues su

coTvîpra fwe financisda con recut"sos rnetrapolitanos (del Gabierna del Esfado de Jalisco, y los

ll{unicipias de la Zons Metropolitarca de Gusdalajara). El Consejo citsdo a través de wn
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Convenio, otorgó su administración al Municipio de Zapopan, siendo el único Municipio que a la

fecha ha depositado sus residuos sólidos en dicho sitio, sin que exista restricción para hacerlo por

parte del resto de los Municipios Metropolitanos.

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

Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós, se regula

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

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

forma anticipada los derechos correspondientes conforme a la siguiente:

IalaIV...
V. I-os Municipios que en los términos del Convenio pøra la Operøcíón, Administración

y Gestión Intergubernamentøl del Relleno Sønítario Metropolitøno de Picøchos, depositen en

forma eventuøl o permønente desechos o resíduos no contøminantes, pagørán:

For tonelødø: 8238"00

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

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

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

derechos respectivos denlro de los cinco primeros días de cada mes conforme a las tarifus

establecidas en este artículo.

VI. A las personas fisicas, jurídicas o unidades económicas a quienes se les preste el

servicio señalado en la fracción anterior y que realicen el pago por ctnualidad se les cobrará una

tarifa de:

Anual

a) A quienes generen de 0.01 hasta 5.00 kilogramos de basura al día: 8505.00

b) A quienes generen de 5.01 hasta 10.00 kilogramos de basura al día: 81,010.00

c) A quienes generen más de 10.00 kilogramos de basura al día se les cobrará conforme a

lo establecido en lafracción IV de este artículo.

Para los generadores cuyo trámite de Licencia Municipal sea nuevo, se aplicará un cobro

proporcional al mes en el que se encuentren realizándolo.

A las personas fisicas o jurídicas que se les preste el servicio estipulado en la fracción VII

de este artículo, que efectúen el pago antes del primero de marzo del presente año, se les otorgará

un descuento del I5o,,ó.

VII .., "

- Pâgina 9 de 30 -



SE ELEVA INIC{ATTVA ÐE ÐECRETO PARA T-A MODTF'TCACION ÐE Ì-A
LEY DE INGFiESOS DEL MLINICTPIO ÐE ZAPOPAN, JAI.ISCO, FAR.A E{.
EJERCxcIo FnScALDEL ¿ño zozz.

Entre las fraccianes Y y VI se distingue enlre los cobros a efeclwat, a qwien depasite

resicluas sólidos en el Relleno Sanitario MetropolÌtana de Picachos. En la fracción V para entes

públicos que canxa capropietarios, están incluidas en e! Convenio para ts tperación,

Aclnxinistración y Gestian Ínlergubernarnental del Relleno Sanitat"io lv{etropolitawo de Picackas y

en la fi,acción VI para personas fisicas, jwrídicas a unidades ecanómicas privødas a quienes se les

preste el servicia para depositar residuos sólidos em el wismo relleno.

Sin embat ga, el casto de aperación del vertedero, que ûpnrece cowlo wnø tartfa unìcr¿,

pat ct Xas Mwnicipios capropietarios del mismo, se estirna es preferente y con valares que en

fwnción de diversas factores de manejo tienen un parámelro de wíniwoo y rnáxirna que debería de

quedar expresadas eyt ls tarzfa, por lo cjue se propane que quede así en la reforrna de estr¿

fracción:

".4rtíacáëo 89"- Las persanas fisicas a jurídicas a qwienes se presfen los sewicìos que en

este c¿rtíatlo se enutneraw de conforrnídad con la Ley y reglamento en la nnoferia, pagarán erz

farrna anticipada \os dereckos carrespandientes canforme a la siguiente:

I alatrV ...

V. f-os Nløøvøicipios q&øe em ëas lérwøipsos de& Cosøt)eyriø pørø êw Spevwcióøø, AdvtøiwisÉvøaióxø

y GestitSw fratergwlterrøøwøexaÉøË deL R.el&ereø Søpøitørilo ßØetrapahitøvaa de PÈcrøcløøs, depøsitere exø

forwøø evewts¿øl o gleynøøevøerate desecþaøs o residn¿øs wÐ cøwtøxøstwøxøtes, gtøgøróøø:

Pov tøwelødø: Ðe 8178.üû ø 8238.8û

Quienes realicen actividades cornerciales, indwstriales o de preslaciórc de servicias, y Eue

requieren de estos set"vicios en farnaa permanente, deberán celebrar conlralo con el mwzicipio, ew

el que sefijará lafonna en qwe se preslarán estos, en cuyo caso deÍ;erá eþctuatse el pago de las

derechos respectivas dentro de los cinco priwteros días de cadü rnes canþr¡'Ixe e las lariføs

eslablecidas en este qrlícwla.

VI a VXn ..."

4" En Sesión {}rdinaria r}el Aywntamiento que lwvo verificativo el día 28 veintiacho de

abril de 2022 dos rnil veintidós, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por el Regidar Clawdio

Alberta de Angelis Martínez, a efecto de refownar el inciso l), adicionar wn incisa Í bis) al artículo

ll0 de la Ley r.le Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2A22 dos nailveirctidós, precisarnente

en el Títula Cuarto, "Ðe las dereckos", el Títwla Cuarto, "Ðe las det echas", Capítula {'[/, "Ðe los

derechos na especificadas", Iniciatitìa que fi;e twrnada para su esludio a las Cay,,nisianes

Colegiadas y Pe¡'msnentes de Ðeportes y de Hacienda, Patrirnanio y Presupweslas,
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correspondiéndole por cuestión de turno el número de expediente 102/22, del índice de Iq

Secretaría del Ayuntamiento.

5. La iniciativa en mérito, señala textualmente lo siguiente

II o x o n¿ n rø A v u Nr.¿pn n wro :

En mi carácter de Regidor, y de conformidad con lo establecido en los artículos 40 al 46

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

por lo previsto en el I4 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco me permito

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

iniciativa, la cual tiene por objeto analizar y, en su caso, autorizar diversas reformas y adiciones

artículo II0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zøpopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal
2022, por lo anteriormente expuesto, manifiesto las siguientes:

ExposrcroN oE MorIVos:

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 Io practican como mejorar la salud, en los últimos años, hemos visto

un auge en deportes en los que de forma tradicional, no se tenía una gran participación de los

ciudadanos y de los atletas en general, tal como el tiro con arco, tae kwon do, ciclismo, por

comentar sólo algunas de estas disciplinas,

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

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

incrementado la infraestructura deportiva tanto en espacios públicos, como privados.

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

equipos profesionales de base ball, un equipo de futbol americano, un equipo de futbol, se está

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

división, contamos con un estadio panamericano, un complejo deportivo en el Parque

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

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

acuático, que tiene la capacidad y características técnicas, para celebrar eventos de talla

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

Municipio, en donde más clubes privados existen en toda el Área Metropolitana de Guadalajara,

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

natación, futbol, tenis, golf entre otras.
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3.- Qwe no abslanle, los grandes esfuerzos, tanta institucionales, corno r.le capílaí privada,

es neces(trio bwscar esqueÍtxas de pct licipoción entre sociedad y gobierna, que perrnzlan el

impulso de la práclicc¿ del deparle, en este sentida, es necesaria señalar que desde la Contisión

Calegiada y Fermanente de Ðeparles, [a cual presido, gracias al apayo de los integrantes de esta

vniswct carnisión, kemos dedicüdo gran parte de los trabajas, al innpulsa de Íss qclividades

departivas en las diferentes disciplinas. Una de las principales scuerdas, que twvirnos par
unanivnidqd al seno de lß Comisión, fwe el exhortar a la Ðirección General del C{}fuf{JÐU, pat a

que etx cada eventa deporlivo que se realice, se camsidere al deporte adaptado.

4" Que de acnerdo al párrøfa que antecede, en mi carácter de R.egidor presidente de la

Camisión Colegiada y Perwanente de Ðepartes, ke irnpulsada ante la Jwwta de Gabierno del

Arganismo Fublico Ðescentrølizado COÅ,{UÐE Zapopan, la creación deÍ Fanda que tiene cowo

objelo apoyar la conslrwcción y rnantenimíenta de infi'aestructura deporliva, así cawo ß

deportistas destacados detr Municipio de Zapopan, Jalisco (FONÐEP). Este fonda, fiene cowa fiw
ser un promotor entre la iniciativa privacla y el propio COÅ,IUÐE y el Gobierno A{unicipal parc

recabarfandos, para ser destinados al incpwlso del deporte.

5" Qué Carna se señala en el punlo qorc antecede, cito la iniciativa que presentë en aqueÍla

oparhtnidad, en la que resaha el concepto de gobernãnze, colna unü furrna navedosa, de

calaboración entre saciedad y gobierno, pãra coadyuvar a cwrnplir los fines del esfada, ca¡c

beneficio para las kabitantes, "En este sentida, es importante resaltar lo r4we señalø Lwis F.

Aguilar Villsnweva, en sw Obra Gobernanzr¡: Editarial Palabras en Liberrsd, El Nttevo Pracesa

de Gobernar: "Ha crecido asivnismo el espacia pública, en el que participa cada vez rnós y en

moda independiente un Inayot nútnera de grupos sociales en interlocución can el gabierno, qwe

saben reivindicar couses de interés general, deliberan inforrnadarnewte sabre las causas,

naturaleza, dimensión y nacividød de los problenaas pwblicas, discuten sobre la idaneidsd de las

leyes y políticas para tratarlos, dan segwimienlo a la implementación de programas, exigen

rendición de cuentøs, evølúan y solicilan correcciones y carnbios. Esla patenle participacian en ef

espacio de las aswntos pwblicos reduce la independencìa a autonarníct qwe el poder publico solíct

paseer para definir por sí rnisnao problewøs, agenda, prioridades y políticøs para efectwarlas. Es

prácticamente irnpasible qwe el gobierno en determinados compas de palíticas a ew prayectas

saciales de lar"go alcance esté en condicianes de decidir por sí n4isnao, de ynanerrs indepencliente,

las objetivos, e{ rwmbo, y menas aún pueda realizarlos con sus propios recutsas y acciones."

lrttp:/t'red.sevolladalid.nnx/pdf/20I50713l200A987l783Aguilaro/o2A[,uis _Gobernsyo/o2telo.427nuev

aa,42 Apr eces ao,42 0 cleo,ó2 t gobernør. pdf (5 d e noviemÍtre de 2 A 2 l .

Es decir, el esqwenLa que se propane, responde par una parte a la ll{¿vneda goberwanzø, etz

dande participan sociedad y gabierno, para dar respuesta a una necesidad especifica que ew este

casû es en waleria de departe y par atro lado es una expresian de crer¿tividacl, prsra gertet,ar
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recursos economicos que coadyuven en esta noble actividad, que incidan directamente en la
generación de bienestar en el tema de salud fisica y mental.

6. Que de forma específica, la iniciativa que ahora se presenta, tiene como finalidad el

establecer tarifas, para el uso de canchas deportivas, ubicadas en la (Jnidad Deportiva Altamira,

en este Municipio de Zapopan, Jalisco, para la práctica de tenis y de padel, que sean explotadas

por un particular el C. Mario Aníbal Berruti Chiorri, quien de qcuerdo a inþrmación

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

clínicas y administración de espacios deportivos, con un enfoque principalmente al Tenis.

Continua señalando en esta información, que hizo llegar a la Secretaría del Ayuntamíento,

(expediente 90/20 del apéndice de la misma Secretaría del Ayuntamiento) que está 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 esle espøcio, con la finalidad de buscar el

desarrollo y alcance del mismo, buscando ofrecer inslalaciones deportivas públicas

concesionadas en el Municipio de Zapopan, Jalisco, de alto fomento del tenis además del padel.

Así como un proyecto con programas parq personas de escasos recursos, trabajando de la mano

con dependencias adecuadas pøra otorgar programas para niños con discøpacidad capacidades

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

7. Que de acuerdo a lo señalado por el artículo I 15 de la Constìtución Polítice de los

Estados (Jnidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo lI5. Los estqdos adoptarán, parq su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conþrme a las bases

siguientes:

Los municipios estørán investidos de personalidad jurídica y manejarón su

patrimonio conforme a la ley

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

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

los reglamentos, circulares y disposicíones administrativas de observancia general 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.

") ...

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros

de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o

T

II.
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parã ce[ebraÍ/ actas a canvenias que catnpralnetan al Municipio par wn plazo nnüyot' al perioda

del Aywntarniento;

fV. Los municipias adrninistrarán libremercte sw kacienda, la cual se þrnaaró de las

renditnientos de las bieytes que les perlenezcarc, ssí coma de las cantribwciones y atros ingresos

qwe las legistraturas establezcan a sufavor, y en todo casa:

Los ayuntøwienlas, en el ámbita de sw competencia, propandråw s las legislatw,as

estatales las cwotas y lat"ifos aplicables a irnpuestos, derechas, cantt ibwciones de ncejoras y las

labÍcts de valares wnitat ios de suelo y canstruccianes que sirvan de bsse parø el cobra de {as

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria

Las legislaturas de los Estados aprabarán las leyes de ingresos de las rnwnicipios,

revisat án y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupueslos de egresos serán aprobados par

Í.os aTtyy¡¡ç¿mienlos con base en sus ingt esos disponibles, y deberón inclwir en las r¡nisrnas, los

tsbuladores desglasados de las retnuneraciones que perciban los servidores públicos murzicipales,

swjetóndase a {a dispweslo en el at"tículo 127 de esta Constitwción.

f-as recursos que integran la hacienda rc'twnicipal serán ejercidos en fawna direclø par los

ayuntamientos, a bien, por quien ellos autoricen, conforme ü lø ley;"

8. Que vnediante Ðecreto Nún4ero 28712/LKIX/21, el Congreso de{ Estado de Jafisca,

publicó en el Periódica El Estada de Jali,gco, la Ley de Ingresos del Å{unicipia de Zapopan,

Jalisco para el ejercicio Fiscal 2022.

9. Que el artículo 3 del ordenarniento señalada en el páwøþ anterior, establece: "Artícwla

3.- Las impuestos y derechos previstas en la Ley de (lacienda lúunicipa! deÍ Estado de "lslisco,
que deban quedar en suspenso en virlud de la adhesión al Sistema NocionaÍ de Coordinación

Fiscal, suscrita por el Gobierna Federal y el Estado de Jalisco, no son abjeto de las previsiones

de la presente Ley; en virlud de la cual, na serán objeto de cobro en tantû subsista la vigencia de

dicho canvenio.

Las facwltades de las autoridades wounicipales para requerir, expedir, vigilar, y en su casa,

cancelar las licencias, registros, permisos o øwlorizaciones previo el procedirniento respecliva,

así cama otargar cowcesiøvaes y realizar actas de inspección y vigilawcia n{} san o$eto de

limilación alguna, par lo que en ningún caso lo dispuesto en las casas snleriares lirnitaró el

ejercicia de las nnisnaas."

Ã8. Que en este arden de ideas, la Ley del Gobierno y la Administración Pública, señala

en los artículos del 4û al 45, lo siguiente:

- Fágina 14 de 30 -



SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
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Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en
mqteria municipal:

I. Los bandos de policía y gobierno; y
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general,

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

Artículo 41. Tienenfacultad para presentar iniciativcts de ordenamientos municipales:
I. El Presidente Municipal;

IL Los regidores,'

III. El Síndico;

IV. Las comisiones del Ayuntamiento; y
V- Los ciudadanos inscritos 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 señalados en los
nurnerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las iniciativas
así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradqs 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 øgotarse en virtud del interés púbtico.

Artículo 42. Para la aprobación de los ordenamientos municipales se deben observar los
requisitos previstos en los reglamentos expedidos pqra 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 Ayuntamienlo la iniciativa de una norma municipal, no puede
presentørse de nueva cuenta para su estudio, sino transcurridos s¿zs meses,-

III. Para que un proyecto de norma municipal se entienda 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 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 mecJio oficial de

divulgación previsto por el reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" y en los lugares visibles 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 caso,.
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T/Í. Las ardenamientos rnunicipales pweclen reþrmarse, neodificat'se, adicianarse,

derogctrse a abrogat se, siernpre que se curnpla con los requisitas de discwsión, aprobación,

prarnulgación y parblicacion por parte del Aywntamienta; y

YÍÍ. Las Aywntawientos deben rnandar unct copia de los ordenarnienlos rnwnicipales y sws

reforrnas al Congreso del Estacla, para su cornpenclio en la biblioteca del Pader Legisløtivo.

Artícw\a 43" Las ordenanoienlos municipales de carácter general, pueden set' saweetidos c¿

reþrénduno deragatorio, totsl o parciø\, denlro de los lreinta días siguientes a la fecha de sw

publicaciów, en los térrninos establecidos en la Constitución Política del Estac{a de Jalisca y cle la

legislacian en rnateria de participo"ción ciudadana.

,,yrÉ{cy,øêo 44. Los ordenaynientas nnunicipales deben señalar por la r,cenas"

Í. Maleria que regulan;

lf . Funclarnento iut'ídico;
NI. CIbjeto y Jines:

Í'{/. Atribwcianes de las autoridades, tonisnxas que na deben exceder de las previslas por løs

disposiciones legales apÍicables ;

V. Ðerechas y abligøcianes de los administrúdos;

VL Faltss e infracciones;

YII. Sanciones; y

VXII. Vigencia.

.$,vtíaø¿\o 45" Lcts circulares internas, instructivos, manuales, forrnalos y cwalesqwier atro

acto de similar naturaleza, aprabados por funcionarias públicos wuniciprtles, cleben tener las

siguientes requisitas :

l. Frecisar cuál es la disposición reglanaentaría que aclaran a inferprelan o el criteria de

Ia awtaridad que la emitió,'

XI. Seíõalar cuáles inciden exclusivantente sabre la actividad de Ia c¿drninistración publica

neunicipal y cuáles otorgan derechos a los particwlares; y

ftrL Ser publicadas en las Gecetas Mwnicipales a en los medios aficiales de divulgación

previstos por el reglønaercta aplicøble.

1L" Que la Ley cle Hacienda Municipøl de! Estarla de.Ialisco, establece que

'nAø,tícc.e{a Í"- La Hacienda Pubtica de los rnwnicipios del Estada de Jctlisco, pat'a cuf:rir los

gastos de su adwinìsfrsción, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresas derivados de las

irnpwestos, canlribucianes especiales, derechos, praduclos, aprovecharnientas y parlicipaciones

Eue se establezcan en \as leyes fiscales y canvenios de coordinación subscritas, a que se

subscriban, pa].a tales efectos.
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Artículo 2-- Para los efectos de esta ley se denominan contribuyentes, de impuestos,
contribuciones especiales, derechos, productos y aprovechamientos, a las personas fisicas,
morales y unidades económicas, cuycts actividades coincídan con ølguna de las situaciones
jurídicas previstøs en la misma.

Artículo 10-- Las leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos
ordinarios de naturalezafiscal 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
III- Las leyes y demás disposiciones de carácter hacendarío, aplícables en el Munícipio.

Artículo 14.- Las normqs de Derecho Tributario que establezcan cargas a los particulares
y las que señalen excepciones a las mismas, serán de aplicacíón estricta.',

12. Que 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 normcrs 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
servicios públicos de su competencia, las clue aseguren la participación ciudadcma y vecinal, u
otorguen derechos o impongan obligaciones a la generalidad cle las personas, tales como
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observanci.a general, competencia del
Ayuntamiento.

II) Løs que tienen por objeto lø presentación de iniciativas de ley ønte el Congreso del
Estødo de Jalisco, en øsuntos de competencíø municípøl;

La propuesta de reforma al artículo I I0 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan,
Jalisco parø el ejercicio Fiscal 2022, es la siguiente:

Dice:

Artículo Il0.- 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 III...
a) a la k)..

Por mensualidad en las escuelas municipales de iniciación deportiva
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Ðebe decðv:

a) a la k).."

l) Escwela de Tenis y póclet, que søw aperædøs pøv el cowøsÅde Øøgtøgtøxø:

l.- 2 días por se?nans. 8297'ÛÛ

2.- 3 días por seÍnnna: 837Û'{X}

3.- 5 ctías par sen4awa: 8617'tA

Niwel Priwcigtiørøte:

Ãúini tenis niñas desde las 4 añas hasta las 8, todos de inicia

].- dos veces a la sernsna una hara cada día

2. de lunes s viernes una hora cc¿da día

l) Escuela de Tewis y Pádel.

J.- 2 días pûr sewlnnû:

2.- 3 días p{}r semzna:

3.- 5 días por sernüno:

Ewiaiøa\ów desde los I øños &aøstø løs Å4, tados de wø¿ewo iwgvesø:

].- dos veces a la semana, una hora par día, paga rnensual

2.- lres veces a la semana, una hora por día pago wensual

3. tados las días de Ia sevnüna, una horø por día pøgo rnenswal

l.- Hora y media par día, das t)eces a la senaanq, pago por fixes

2.- Ílara y tnedia por día, tres veces a kt semana, paga pc'r' /?xes-

SE ELEVA INICIATIVA ÐE DECRETO PARA {-A MOÐIF'ICACIÓNI ÐE T.A

T-EY ÐE TNGR.ESOS ÐEL MUNICIPTO DE ZAPOPAN, JA{-TSCO, PAR.A ET-

EJERCICTO FISCAL DEL AÑO 2022.

6297.ût

ffi7t.at
86t7.tt

85ûû.00

I t, t tû.t{}

Ì bis) Escuela de Tenis y pádel, que swa øperødøs, vwedíøwte comcesèóNø, respeetø de íw

{.Izaidød Ð ep o rttv æ A ltøøwir ø :

8600.tt

88A&ûA

8],tta.tt

Ðesøyrollø de jóweøøes qwe y{e tieweøø técwi.cø ew 8ø rwøyor{ø de sws go[pesu edødes desde f,os

8 æños ew ødele¿wte:

]. dos veces ct la setmana, una kara por día de tenis y rnedia hara de fisica paga wenswsl

87tt.tt
2.- lres veces a la semana, hora y rnedia de renis y media kora de fisico pago ntensuøl

8],7tt.0t

3.- Tadas tros díøs cie la sernana, una hora par día de tenis y rnedia hora de fisica paga

wensual 82' I tt't{}

Adr¿htøs

670t.t8
8t,ttt.at

Nivel cøzøøpetÊtivø
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SE ELEVA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE INGRESOS DEL MLINICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL
EJERCICTo FISCAL DEL eño zozz.

l.- todos los días de la semana dos horas y media de tenis, una hora deJîsico pago por

83,000.00

Rentø de cøncha de tenis

I. Durante el día, con luz natural por hora

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

Rentø de cøncha de pødel

I. Durante el día, con luz natural por hora

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

8r 50.00

8230.00

8220.00

8260.00 "

De conformidad con lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política del

Estado de Jalísco, 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, con domicilio en

Prolongación Avenida Laureles 300, Colonia Tepeyac, Zapopan Jalisco Centro Integral de

Servicios de Zapopan, Jqlisco.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo Il5,
frøcciones II y IV de la Constitución Política de los Estados (Jnidos Mexicanos, artículo 29 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos del 40 al 46 de la Ley del Gobierno y la
Administración P{¿blica Municipal, del Estødo de Jalisco; artículos l, 10, 12, 14 de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Jølisco; así como los artículos I y 14 del Reglamento Interno

del Ayuntamiento y la Adminístración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, solicito que la
presente iniciativa, se turne para su estudio y posterior dictaminación a las Comisiones

Colegiadas y Permanentes de Deportes y de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos.

ATnUTAMENTE

En mérito de lo anteriormente expuesto, se presentan las siguientes

Co¡vstoERACIoNES

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción II de Ia Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios están investidos de personalidad

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; asimismo, la Constitución Política 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 orgønización palítica y ødministrativa del Estado de .Ialisca, investido de personalidad

jwrídíca y patrirnania prapia.

2. Qwe canforrue con el artícwla 89 de lø Constitwción Folítics del Estada de Jslisco "El

Congreso del Estado aprabará las leyes de Ìngresos de las municipios y revisará y fiscalizará las

cwentas ptiblicas rnunicipales, en los térwinos de lo dispuesta por esta Canstitución y las leyes que

de ella en4snen. Los preswpuestos de egresas serán aprobados par los ayuntarnientos con bs,se erc

sws ingt"esos disponibles y en las reglas establecidas en las leyes mwnicipales respeclivas.

{-as leyes eslatales no establecerán exenciones a subsidios afavor de persana a institwcióvt

alguna respecto de dichss carutribuciones. Sólo estarán exenlas las bienes de dovninio pública rle

la Federación, de las Estados a las Municipias, salvo que tales bienes sean wtilizrtdas pot'

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier títwlo, para fines ødwinistrativas a

propósitos distintos a las de su objeto publico.

Los aywntamientas, en el óynbita desu cûmpetencia, propondrán al Cangreso del Esfada,

conforrne al procediyniento que se establezca etc la ley de la materia, løs cuotas y larifas

aplicables a impuestos, derechos, contribucianes de mejoras y las tablas de vctlores unitarias de

suela y consfrucciones que sirvan de base para el cobra de las contribucianes sabre la propiedacf

inmobilisria.

Los recursas que integran la hacienda mwnicipal serán ejercidos enfarma direclq por los

ayuntatnientas, a bien, par c¿uien ellas autoricen conforrne a la ley. "

3. Ðe conformidad con el artícwla 37 fracción I de la Ley del Gabierno y la

Adnninistrsción Fública Municipal del Estada de Jalisca, los Aywntantientos tiercen la obligación

de presentat, al Cangresa del Esfada lss inicialivc¿s de sus leyes de ingresas ø pwós tøvdøv el díø 31

de øgosto de cædø øña; en casa cle na hacerlo, se tomarón coma iniciativas las leyes que hubiesen

regido durante el año fiscal inynedialo anlerior. Los ayuntamientos pueden solicitsr al Cangresa

del Estada las arnpliaciones que a su jwicia anteriten sus leyes de ingresas ya aprabadas.

4" Con base en lo anterior, y Ltns vez que las Regidores integrantes de las Camisianes

Calegiadas y Permanentes se han abocado ul esTwdio de fondo del presente asumla, confaw,oe caw

lo dispuesto par el artícwlo 5t del R.eglarnento del Ayuntarniento de Zapopan, Jalisco, se abservct

qwe el análisis rle la Ley de Ingresas del Municipio de Zapopan, JaXisca, vigente, fue estudiødc,

aprobada y presentada anle el H. Cangt'eso del Estado de Jalisca, eze lËewaBø y Sorweø coøøforvzøe øl
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ørtículo 37 frøcción I de lø Ley del Gobierno y lø Administración Públicø Munícipøl del Estado

de.lølisco, 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, para el ejercicio fiscal del año 2022, en los términos de su

proyecto onexo y que forma parte integrønte del mismo para todos los efectos a que haya lugar,

autorizándose a sr¿ vez elevar þrmal 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 Altuntamiento.

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

ejercicio fiscøl del año 2022 no contempla de manera específica el monto del pago de derechos

por concepto de lø evaluación del impacto ambiental respecto a la explotacion, extracción y

procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de naturaleza cuyo control no

esté reservado a lø federación ni al estado, y se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así

como el funcionatniento de bancos de material; ni la vígencia de las autorizaciones que en su

caso emitan para tal efecto; es por ello que resulta necesqrio unø reforma 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 ctl tener un territorio

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

tepetate, barro, cantera, piedra para la fabricación de cal, rocü, arena de rio, ürena amarillct,

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 especffica las

evaluaciones de impacto ambiental conespondientes, 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 deberán establecer tarifas especfficas y congruentes con la importancia

de la actividad concernientes al costo de las evaluqciones de ímpacto 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.
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,4sin'tismo, en ls citada Ley de Ingresas del Municipia de Zapopan, Jalisco, pat'rz el

ejercicio fiscal del aña 2t22 no se contempla de vnÕnero especffica el monto del pago de derechas

par concepto de las Unidsdes Ðepartivas operadas n4ediante concesión, es el cøso de la Urcidad

Ðeporliva "Altarnira", ynisma que fue concesionada por este Gobierno l"{unicipal eÍ pasada 2E

veintiocko de sbril de 2t22 dos woil veintidó,s, en la Sesión ûrdinaria del Plena del Aywrztarniemto,

en este tenar es claro que se debe de establecer en Ís Ley de Ingresos el casto por la enseñanza de

tenis, ef uso de las nniswas canchas y por swpweslo las canchas de pádeL qwe ven û ser

canslrwidas en ls vnisnta tlnidad Ðeportiva, es por ella que reswha neces{¿rio wna reforrna al

srtícula 110 de la Ley de Ingresos del A{wnicipia de Zapapan, Jalisca, para el ejerciciofiscal del

aña 2022, en el cual se estsblecerán tar.ifas especfficas y cangruenles con lcs iwpartancia de kt

actividad deportiva qwe seró innplementada en lu multicitada Unidad Ðeportiva Concesionsd{}.

For ral rnotivo y una vez Eue se kan estwdiado can detenirnienta todas y cada wna de las

propuestas contenidas en lø Iniciativa, y encantrándose ajwsladas conforrne s dereclto,

consideranlos pt"ocedente proponer al ,Ayuntavnienla el elevar forrnal Íniciativs anle el Cangreso

del Estada de Jalisca, pat a solicitar reforrnas a la Ley de Ingresas del h{uwìcipia de Zapopan,

Jalisca, para e{ Ejercicio Fiscal 2t22 dos mil veintidós, cancretancente a efecto de reforrnar el

Títula Cuarto, "Ðe las derechas", de la Sección Cwarta, "Ðe las Servicios de lir,,tpia, recolecciórc,

traslado, tratamiento y disposiciónfinal de residuas", en su artícula 89 y de Ís Secciów Actuv{x,

"Ðe las certfficacianes", Capítula IlÍ, "Ðe las derechos par prestación de sewicios", en su

artícula 93 y Capítula XY, "Ðe los derecltas na especfficados", en su ar.tícwlo Í It, para quedar en

los lérn4inos sigwientes :

'o&vt{cs¿{ø &9"- Las personas fi,sicas o jurídicas a qwienes se presten los servicios que en

este ctrtícwlo se enurneran de conformidad con la [,ey y reglarnenta en lo n'xateriø, pagarán en

fornna anticipada los dereckas coÍ'respondieiqtes conforme a la siguienle:

lalaÍV...
V X,os Íu6røw8ci.påos qøee ezø ðas tévwøixøøs del Cowvewio paørø lø Sperøcöóra,,$dnadrøËstrøaèów

y Gesûiórø lraîergwkerwøwøewtøl deë R.ehlewo Søraitørio &fetrøpolËfløpaa de Pùcøcføøs, depøsilew ew

farwøw evewfp,søl I Ã)ervîßüFsewte deseckos ø rcsidt¿ús wo cowtøvîøiwøzctes, gtøgøróaø:

Par taweëødæ: Ðe 6Å7û.88 ø 6238.û8

Quienes realicen actividades cornerciales, índustríales o de preslación de sewicios, y que

requiet'en de eslas servicias enforrna perrnanente, deberán celebrar contrata con el rnunicipia, ew

el qwe sefijará laþrnoa ett que se preslarán estos, en cuyo casa debet"á efectuarse el paga de las

- Fágina 22 de 3A -
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derechos respectivos dentro de los cinco primeros días de cada rnes conforme a las tarifos

establecidas en este artículo.

VI a VII ..."

"Artículo 93.- Las personas fisicas o jurídicas que requieran certificaciones,

pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente;

I at XXX. (...)

XXX. Por la evaluación en materia de impacto ambiental realizada por la Dirección

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

términos del Código Ambiental para el Municipio de Zapopan y det Reglamento de

Protección al Medio Ambiente y Equilibrio 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 cuctdrados de sótanos;

86,378.00

b) En obras mayores de 3,400 y hasta 15,000 metros cuadrados de construccióny/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

8r 2,7s6.00

c) En obras mayores de 15,000 y hasta 30,000 metros cuadrqdos de construccióny/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

83 r,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;

85 3, r 48.00

e) En øctividødes de explorøción, extrøcción y procesamiento de minerales y

sustønciøs que constituyøn depósito de naturølezø de competenciø municipø\, øsí como el

funcionamiento de buncos de møteríøl:

825,000.00
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f) Par k¿ entisión de la canstancia de no requeriruienlo de Ettaluación en Mlateric¿ de

Írnpøcto Ambiental:

84,783.t0

g) Por ls enaisión de tada visto bweno en rnateria de impacla antbienløl dislintas a

las señalados en los incisas anteriares

8ss t.Ût

La vigencia de las Ðictáynenes o Aularizaciones de la evsluaciów en rnateris de

impacta ambiental será de 24 rneses.

For evaluación de viabilidad de las salicitwdes de naodificaciones, prórragas a

ampliacianes de vigencia de las autarízacianes generodas a pat'lir de las evalwacianes

señaladas can antelación, se pagara el 5A%o de la cuata establecid{¿ en las incisas

correspandientes de esta jracción y tendrr:¿ una vigencia de 12 l?neses, ø eNcepciózø de

øqwe\løs øc¿tarizøcioyaes ewøÊøidcøs Ãjey@ Êlevør ø cøbø øctiwidødes de eNpløvøcÈów, eNtrwcciów

y pysces&Êyaiepøtø de ppaiwetø{es 3t søastøøøøciøs qø¿e corøstiløayøzø depósi.Íø de wøtu¿rølezæ de

conapetewciat ørøzareicigtøëu aøsí cwffi$ e8 føarøcËowøwiewta de bwwcas de zwæteriæëo ø*øisztøøs Eøae

pødrátxø teeuey eyîøglliøciøwes de wigexøcitø desde Ã2 þøe¿stø 24 vwesesu ø cøwsiderøcilów de lø

þireccËów de NfedËø ,{tøøhÊexate, segúøø el øvøwce aûw qvxe cøeewte lø øatividød øvstørÈzødø"

Para los pt oyectos cwya awtorización se emilió en ejercicias c¿nlet"iores y que fuet'an

sujetos de solicitat, prórraga, se eynilira la wisvnc en los términos y candiciones previstas en

los incisas anles descrilos.

XXM. alXUV. (...)'"

"Arü{cø¿lo 1Åú"- Pot, el uso de instalaciones deporlivas wunicipales sdrninistradas par e!

Organisnno Fúblico Ðescentralizada denonninado Conseja Municipal del Ðeparte de Zapapaw

Jalisco, se pagará:

I a la trÍ"..

XtrX. Fot, rnenswalidad en las escuelas municipales de iniciación deportiva

a) a la k)...

l) Esarcla de Tenis y pádel, que søw operødøs pør el Coppøs¿de Øøpøpwre:

1.- 2 díøs par senoana. &297.tt

2.- 3 días por sen4d¿na. .$ 37û.0û
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3.- 5 días por semana: g617.00

I bis) Escuela de Tenis y pádel, que son operadas, mediønte concesíón, respecto de la
Unidad Deportivø Altumira:

Nivel Principiante:

Mini tenis niños desde los 4 años hasta los B, todos de inicio
l.- dos veces a la semana unq. hora cada día

2. de lunes aviernes una hora cada día

rnicíøción desde los I øños hasta los 14, todos de nuevo ingreso:
l.- dos yeces a la semana, una hora por día, pago mensual

2.- tres veces a la semana, Ltnq, hora por día pago mensual

3._todos los días de la semena, unø hora por día pago mensual

Adulto

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

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

Renta de cønchø de tenís

I. DurarLte el día, con luz natural por hora

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

Renta de cønchø de padel

I. Durqnte el día, con luz natural por hora

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

8s00.00

8r,r00.00

8600.00

8800.00

I r ,100.00

Desørrollo de ióvenes que yø tienen técnicu en la møyoríø de sus golpes, edødes desde los
8 años en ødelante:

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

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

81,700.00
3.- Todos los días de la semqne, une hora por día de tenis y media hora de fisico pago

mensual 82, r 00.00

mes

Nivel competitivo

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

83,000.00

8700.00

81,000.00

81s0.00

8230.00

8220.00

8260.00"
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SE ELEVA TNiCIATIVA DE ÐECRETO PARA LA MOD{FTCAC{ÓNÐE I.A
I.EY DE INGRESOS DEL MLINICIPIO ÐE ZAPOPAN, JA{-{SCO, PAF.-A EX-

EJERCICIo FISCALDEI- eÑo zozz.

r,,a) a w)

lV s Ía XIX

gns.csno. De confonnidad aon el artículo 47 fracción { de tra Ley dei Gobierno y na

Administración Fúblioa Municipal del Estado de Jalisco, corresponde an Fresidente N4unioipan

ejecutar las detenninaciones detr ,AyrntamienLto que se apeguen a 1a {-ey; así corno correspoirde al

Secretario dei Almntarniento el autarizar con su finna ios acuerdos y cornunicaciones do cuaXqr:ier

naturaleza detr Ay'untarniento o del Fresidente Munioipal.

CqtaRT'o" En rnéito de lo anterior y a efecto de dar cabatr ournptrimiento ai Acuerdo tornado

por el Al,untarniento en la Sesión Ordinaria de fecha 28 veintiocho de junio óe 2{J22 dos rnil

veintidós, con ftrndarnento en ios artícutros 1n 5 de tra Constitución Fo1ítica de tros Ðstados Unidos

N4exicanos, 88 y 89 de la Constitución Fotítica del Estado de Jalisco, 37 fi'acción { y 38 fracción {

de 1a Ley deX Gobienro y Xa Admi¡'ristración lPública Municipal, y 1o relativo a Xa Ley Orgánica del

Foder Legisl.ativo dei Estado de Jalisco, rne pennito someter a consideración detr F{onorable

Congreso del Estado de.Ialisco, ia siguiente llniciativa de:

ÐÐcREg'&

ex;ø.AenuÐBa F-,.e Snçu;wpa 1\&ouxr.¡rcac{óN r,A {,pv pn Xrsçnnsos ÐEL I\Æ{JNICEPTO ÐE

Øaeoealv,,$ax,xsco, PAR-a Ðr, &.ÌERC{cxt F{sc,ax, Ð8r,,&Ño 2&22.

ART{CU{,O ÚNXCO" Se eleva Iniciativa de Decreto que ref,onnar el Títu}o Cuarto, "Ðe

los derechos", de tra Sección Cuarta, "De los Servicios de limpia, recolección, traslado, tratartiento

y disposición final de residuos", en sr] ar-tículo 89 y de ia Sección Cctava, "Ðe las certiflicacíones",

Capítulo {II, "Ðe tros derechos por prestación de servicios", etrt su artícuXo 93 y Capítuio IV, "De

Xos derechos no especificados", en sti artíoutro nX0, de tra Ley de {ngresos dei Municipio de

Zapapaø,.lalisco, para el Ejercicío Fiscal detr,Año 2A22, para quedar de la sigr-liente for-ma:

l-øv pp ãroçapsos ÐEr,IbiÃuN{c{PIo ÐE Øaeoeax,.}aLgsco

p.aR..a EL Ð.yElR.cncrt Fnsa.Ar, ÐE 2822
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"Artículo 89.- Las personas fisicas o jurídicas a quienes se presten los servicios que en

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

forma anticipada los derechos correspondientes conforme a la siguiente:

IalaIV...
V Los Munícipios que en los términos del Convenio pøra lø Operøción, Administración

y Gestión fnturgubernømental del Relleno Sanitørio Metropolitano de Ficachos, depositen en

forwa eventuøl o permqnente desechos o residuos no contøminantes. pøgarán:

Por tonelødø: De 8170.00 ø 8238.00

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

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

el que se fiiaró la forma en que se prestarán estos, en cuyo caso deberá efectuarse el pago de los

derechos respectivos dentro de los cinco primeros dícts de cada mes conforme a las tarifus

establecidas en este artículo.

VI a VIL.. "

"Artículo 93.- Las personas fisicas o jurídicas que requieran certificaciones,

pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente;

I al XXU. (...)

XXX. Por la evaluación en materia de impacto ambiental realizada por la Dirección

de Medio Ambiente, respecto de proyectos y obras de construcción y/o urbqnización, 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 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 construccióny/o

urbanización, se incluyen los metros cuadrados de sótanos:

812,7s6.00
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c) En obras n4ayü"es cle 15,0A0 y høsf,c 30,ffiA rnetros cwadradas de construcción y/a

wrbanización, se irccluyen los naetras cuadrad,os de sótanas:

6s t,889.{}A

d) En obras tntyares de 3A,000 rnetros cuadrados o vnás cle constrwcción y/a

wbanización, se incluyen los tnetras cuødrados de sótanos:

85s,148.00

e) Exø wcliwidwdes de expforøciów, extrøcciópø y Ã)vúces$øwiewÉø de ørøËweraøles y

sp¿støwcÊøs qwe corestiluayørø depósito de wøtøsvø\ezø. de aøwepetewcúø tøøwzø\aigtwL, øsí aowøa eí

føøwciøwøxtøiewfiø de bwwcas de weøteriøL:

825,8û8"8Û

þ Pot, la emisión de la constancia de na requerirnienlo de Evaluación en hfaleriø de

Irnpacto Ambiental:

84,783.t0

g/ Pot, la emisión de tado 'otista bueno en ynateria de impacta arnbiental distinfos a

Ias señalados en las incisas anteriores

8s 3I .0{)

La vigencia de las Ðictánoenes o Aularizaciones de Ia evaluaciórc en vnateria de

impacto avnbiental será de 24 vneses.

Foy evalwación de viabitidad de las solicitudes de n'zodificacìones, prórrogas o

arnpliaciones de vigencia de lcss autorizaciones generadas a parlir de Ías evttlwaciones

señaladas con antelación, se pagaró el 50% de la cuatcl establecids en los incisas

correspondientes de esta fiacción y tendró una vigencia de 12 t?4eses, ø excegtcêóta de

øøqweðløs øø¿torizøaiowes ewøitidøs B{þy{E llevøv ø aøba øafi.vËdc¿des de expløræcåóøø, extrøcciów

y Elr$cesewøåewto de wpiwercøhes 3t swstøwciws qdae corasti.tøajtørø depósito de wøts,srølez,ß de

coxøapetexøciø vwø,øøøicigtølo øsí cewsØ eÍ feaøøei.øøreøpzøiewta de þørscøs de wøøfleviølo øøøisztøøs qøøe

podrtáøø texøer øwagtëisciøwes de vigeøøciø desde Å2 løøstts 24 xweses, ø aøwsidevøaiów de {w

Ðiyecaiópø de Mediø,4wøbiewte, seg{øza el wtwpace cúw qøee csÅewte lø øctiwidød øtøtøvizødø"
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Para los proyectos cuya autorización se emitió en ejercicios anteriores y quefueran

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

Ios incisos antes descritos.

XXil. al XLU. (...)"

"Artículo 110.- Por el uso de instalaciones deportivas municipales admínistradas por el
Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan

Jalisco, se pagará:

I a la IL..
III. Por mensualidad en las escuelas municipales de iniciøción deportiva

a) a Ia k)...

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

I.- 2 días por semena: 8297.00

2.- 3 días por semana: 8370.00

3.- 5 días por semana.' .$617.00

I bß) Escuela de Tenis y pádel, que son operadøs, mediønte concesión, respecto de la
Unidad D epo rtivø Altamira :

Nivel Principiante:

Mini tenis niííos desde los 4 øños hastø los 8, todos de inicio:
7.- dos veces ø lø semøna una hora cøda día

2. de lunes ø viernes una hora cøda día

Iniciøción desde los I años høstø los 14, todos de nuevo ingreso:

1.- dos veces ø la semanø, unø horø por día, pøgo mensuøl

2.- tres veces ø lq semanø, unø horø por díø pøgo mensual

3._todos los díqs de la semanø, unø horø por día pago mensual

8s00.00

81,100.00

8600.00

8800.00

81,100.00

Desøwollo de jóvenes que ya tienen técnicø en lø mayoríu de sus golpes, edades desde los

8 øños en adelønte:

1. dos veces ø la semanø, unø horø por díq de tenis y mediø horø de físico pügo

merusuøl

8700.00

2.- tres veces a la semanø, horø y medía de tenis y mediø horø de físico pøgo mensual

81,700.00

3.- Todos los días de lø semøns, ttnu horø por día de tenis y media hora de físico pøgo

mensuøl 82,100.00
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SE ELEVATNtrCIATIVADE ÐECRETO FARA LAMOÐIF'TCACiÓNÐE T-A
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'4dv¿lto
Å"- Wøvø y waedåø por d{ø, das veces $ dw sepsa{ew&, ÉtøgÐ E}ar Peøes"

2"- Worø y naediø pov díw, lres weces ø lcø sewaøwø, Ã)t¿gû E)or peøes"

Rewtø de cøwcÊøø de terøis

Å. Ðø¿vørate el d{w, cow ls¿z wøte¿røë por !øorø

2"- Ðs,erøwte 8ø woc&se û cúvs lwz ærtfficiø{ pov løoræ

R.ewtø de aøøøaløø de pødel

Å" Ðwrøøwte el diø, caøs ës.ez wøtt¿rcøE par føorø

2.- þs,swuwile lø raøaløe ó aors løøz øvfficiwL par tøørø

rn) a w)

{V a Xa Xn{

AçPNTAMENTE
"ZApopAN, TIpnna DE AMISTAD, TRABAJO Y R.ESPETo"

"2{)22,,{ño ¡p lNrpcnar A ÌdñAS, Nños Y ADoLESCENTES

CÁNcpn EN JALrsco"
MUw¡cxpar-

iÞ.ANo

,Þ!it"iL-SåÐË
c;rs Saaop

&7û$"8û

8ß,t88"ü8

NiveL cowøpetölåvo

Å"- todøs løs d{øs de 8ø sepøøcøwcø das iøovøs 3t vxøediø de texøis, sÅwø &eorø de físico p{89Ø púv

63,880..û&

Èvôes

81sÚ."88

82s8.ûü

8228.ü8

&261].ûû"

q ri

La S gcner.anuo ÐEv- .4vuNg'ae4[Etdrt

ÐE

J.its5
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