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En'l/aÍe [e QualaÍupe , latisco sierúo ht 12:00 froras con 14

minuns [e[ [ía 24 winticuatm d¿[ mes [e a6osn [e[ a¡o 201e das

nit diccistis sita ea ef Sa6n [e Sesiones let flWtamiento {e[
adkcio *Lutticipaf se mcmtran reunilos fos mbmíros que htegran

e[ I{. fllnntamieflto: C. Afla *taría Qonz,i[ez tDw'nas, Sectetuio

§enerdt 1 Sínlico, C. Qerar[o tBarfia Qonzá[ez, C. Luz Ebn¿

Quetra Qoruáfcz, C. f{oñcfr¿ detcarm¿n IttanínR.4.mtez, C. Wmón
grlata ülIegas, C t¿orur[o *f arth CasilÍ¿s, C. nn¿ f,ef Catnen

Qoazá[tz, C qpdngo Qar6a §utiérrez para k ceteíración [c
h 24 " Sesiofl orliruria [c flluntcnicntq en mi caráctzr [¿ Sec'retarío

det flyu¡t¿ñnto 1 con fas faaítales qu flre otorgd k Ce1, dolfé
dz que eqiste Qúrun encontránlose pnsente e[ Qresilenu
gtutticipat C tBetrurlo Qoru,i[ez EutiéÍez, se [¿ckra aíierw k
sesion por fo que se pmcele a 6ar te*ura a[ s$úmu:

OKOEN'AEL DIfr.

1.- Listt [¿ Asisuncid y &tcnninacion [e Qórun Í'egat

2,- Lectura [¿tArtd [e k Sesün anwbr.

j.- flná,fisis 1 m su caso aproSación [t k tnicíttiva f,e t ey [e Ingresos

detntnici4io [¿ AdlI¿ l¿ §*efury , Jafisco para e[ ejerciciofkca[

2017.

a.- trnaÉsis y en su caso aproíación f,¿ u6ks l¿ vahrcs catastrates [¿f
lM.u?tici?io ejercicia flscaf 20 1 7.

5,- flnáfrsis y cn su c.tso dprohacíón para k ejecucion [¿ [a o6ra con

lecursos Tttovenimtes [e[ rPrograma [e fWfllECI%.ItENIO
$ú{n$CIEeO Qnq.fl lgfrBq§rcNCailW$o(B con cargo af
R.gna §ercra[ 23 (hwísiotws Sakrktes l lEconómicas, autorizaf,o en

et wesupuesto le Eyruos l¿ k qetqación para e[ riercicío lFisca[

2016.

Se d¿ckra a6im¿ [a sesím. por etcPresilmte gt urricipdtDr. aernarf,o

§ow,i[cz Qutiirrez sienlo ks 12 froras con 14 minuto*
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Se da bctura et or[en [ct {ía por k C. flna tvla¡ía Quaá[e z Aucñas

Sec¡ew¡ía §encra$ Súúio aproñánlose por unanimila[.

1.1 Se tomó [isu a fos 11 itugranus [e[ tf Ayudtamimto
estanlo prevnw 9 1 2 ausencias {e [os regilores C. Ismaef 'l/era

(uiz I C. Ju.&ín lñigaez §únez con fo cuat e4isu Qórun kgat
para Í{cvar a ca6o k Sesímt

2.1 Se úii bctura a[ naa [e fa Ses¡ón anteríor, poniénlose a

consileración l¿t Cucrpo Elíticio aproíánlose por waninila[.

3.1 Et presitenu *lwicipaf cor. &an¿r[o §oruáfez qutünez

n¿útnt¿, Ét rEnurgalo dc k r{aci¿nla *ltdicipa.t y ef Contator

somcte a cmsíleracióa anafrsis y aproñacüa, ante ef Cwrpo
,E{ít'rcia, etprojcao [e kiciatiüa de Le! [e Inqresos *lunicipatpara

et cjercicio fiscat 20 1 7 (rDos mi[ tru cisieu )

f,a presenw iniciativa propont:

H. CONG DEL ESTADO DE JALISCO.
s.PRESEN

El que suscribe M.C.P. BERNARDO GONZALEZ GUÍÉRREZ Pres¡dente Munic¡pal de
Valle de Guadalupe, Jal¡sco, conforme a lo d¡spuesto por los artículos I f 5, fracción lV,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, 28 fracc¡ón lV de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, y 37, fracción lde la Ley del Gobiemo y la
Adm¡nistración Pública Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco; presento a este H. Congreso
Estatal, la lniciativa de Ley de lngresos del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, para
el ejercicio fiscal 2017, en atencón a la siguiente:

EXPOSICóN DE MOTIVOS

Uno de los problemas principales que enfrentan los municipios, es la falla de recursos para
poder realizar proyectos que impulsen el desarrollo del mismo y que en ocas¡ones se
plasman en el Plan Municipal de Desarrollo en respuesta a las neces¡dades que se
identífican en la comun¡dades, un ejemplo de el¡o es la falta de ¡nfraestructura para la
presteción de servicios básicos (luz, agua, drenaje, etc), el manten¡m¡ento de cem¡nos o la
falta de infraestructura de comun¡cac¡ón a las poblacionés más retiradas de la cabecera
municipal, o los espacios de esparcimiento familiar que necesita los ciudadanos para
generar un amb¡ente de convivencia sana.
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En ese sentido, la facultad que le otorga al municipio el artículo 115, facción lV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le permite hacerse allegar de
recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables a impuestos,
derechos y contribuciones de mejoras que proponga a la legislatura estatalen su lniciativa
de Ley de lngresos municipal.

Por ello, el Ayuntamiento Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, propone en la
presente lnhiativa de Ley de lngresos un incremento generaldelSo/o a las cuotas y tarfias
de los rubros de derechos, productos, contribuciones especiales y aprovechamientos,
conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), previsto para el 2O17 por el
Banco de México, considerando que esto permitirá la actualización de las cuotas y tarifas,
a fin de establecer un equilibrio entre los servicios que se otorgan y elcosto que representa
otorgarlos, sin que se vea afectada la capacidad adquisitiva del municipio para obtener los
bienes y servicios que se requieren para solventar las crecientes necesidades de la
población, en cuanto a obras, servicios, infraestructura, programa sociales y de innovación
de la administración pública municipal.

De manera particular este Ayuntamiento, ha decidido proponer justificadamente las
siguientes modiñcaciones:
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tuvr LEY DE INGRESOS 2OI7 JUSNFrcAC|ÓN 
'FUNDAMENTACIÓN

LEY DE INGRESOS 2OI6

Artículo 53.- Las
personas físicas o jurídicas
que pretendan realizar la
matanza de cualquier clase
de animales para @nsumo
humano, ya sea dentro del
rastro municipalo fuera de
é1, deberán obtener la
autorización
conespondíente y pagar
los derechos, conforme a
las s§uientes:

CUOTAS

I

Artículo 53.- Las personas
físicas o jurídícas que
pretendan realizar la
matanza de cualquier clase
de animales pam consumo
humano, ya sea dentro del
rastro municipal o fuera de
é1, debeÉn obtener la
autorización
conespondiente y pagar
los derechos, conforme a
las s§uientes;

CUOTAS
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Vlll. Por autorización de
malanza de aves, por
cabeza:

b) Pollos y gallinas:

$ 1.12

rlínr rln 6á

a) Pavos:

$ 1.12

Vlll. Por autorizac¡ón de
matanza de aves, por
cabeza:

b) Pollos y gallinas:

$ 1.12

c) Gallina de postura

$ 0.05

Esta Autoridad expediÉ
gratuitamente la primera copia
certificada delacta de registro de
nacimiento, así como el
Levantamiento cle Registro de
Nacimiento previo
conespondiente. En los casos de
Registro ExtempoÉneó abarcaÉ
la onstancia de inexistencia,

a) Pavos:

$.1.12

Se adiciona a la
fracción Vlll, el lnciso
c) Gallina de Postura,
puesto que no se
contaba con el
concepto específ¡co
para elsacrificio de la
misma.

de establecer el derecho
alregistro a la
ciudadanía sin costo, de
acuerdo a la
modificación
constitucional del
artículo 4:

TODA PERSONA
TIENE DERECHO A LA
IDENTIDAD Y A SER
REGISTRADO DE
MANERA INMEDIATA A
SU NACÍMIENTO. EL
ESTADO
GARANTIZARA EL
CUMPLIMIENTO DE

con
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ESTOS DERECHOS. LA
AUTORIDAD
COMPETENTE
EXPEDIRA
GRATUITAMENTE LA
PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DEL
ACTA DE REGISTRO
DE NACIMIENTO.
(ADTCTONADO

MEDIANTE DECRETO
PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE I.A
FEDERACION EL 17 DE

JUNIO D82014)

El incremento generaljunto con las particularidades que aquí se proponen, permitirá
fortalecer las finanzas públicas del municipio, con el menor impacto en la economía de los
contribuyentes, considerando que realizar incrementos desmedidos a las cuotas y tarifas
de los impuestos, derecho, y contribuciones de mejoras, pudiera generar cuentas
incobrables o generar la imposibilidad de pago por parte de los usuarios.

Por lo anterior, se somete a la consideración del H. Congreso del Estado de Jalisco, la
siguiente iniciativa de:

LEY

QUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL2Ol7.

Artículo Único. Se expide la Ley de lngresos del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco,
quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO,

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.
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6*19-'*4DISPOSICIONES PREUMINARES

cepírulo ú¡¡¡co

4* á. #.*¡=LA pERcE*,óru oe Los rNGREsos y DEFrNrcro¡{Es

/"

Jñ Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1" de enero al 31 de
e#.f diciembre del2o17 ,la Hacienda Pública de este Municipio, percibirá los

-¿' t ingresos por concepto de impuestos, contribuciones de mejora, derechos,
productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios,
pa rticipaciones y aportaciones federales, transferencias, as ig naciones,

subsidios y otras ayudas, asícomo ingresos derivados de financiamientos
conforme a las tasas, cuotas, y tarifas que en esta Ley se establecen.

Los ingresos estimados de este Municipio para elejercicio fiscal 2017

ascienden a la canüdad de $35'464,076.40 fireinta y cinco millones

cuatrocientos sesenta y cuafo mil, setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Esta Ley se integra en las clasificaciones siguientes:
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RUBRO TIPO ESTrfrrACrON

(PESOSI

IMPUESTOS 3'620.408.55

lmpuestos sobre
los ingresos

Sobre Espectáculos
Públicos

60,000.00

lmpuestos Sobre
elPatrimonio

Predial 2'487,477.51

Transmisiones
Pafimoniales

620,766.46

Negocios jurídicos 373,414.58
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Recargos de
lmpuestos

78,750.00

Multas de
lmpuestos

CONTR¡BUCIONES
ESPECIALES

Contribuciones
Especiales

DERECHOS

Derechos por
Autorizaciones

Licencias de Giros con
Bebidas Alcohólicas

262,413.45

Licencias de Anuncios 24,255.00

Licencias de
Construcción

19,198.56

Derechos por
prestación de
Servicios

Servicios de Sanidad 30,131.06

Aseo Público
(Limpieza y
Recolección)

56,614.23

Servido de Agua
Potable, Alcentarillado
y Saneamienb

2'540,088.35

Rastro 284,833.10

Registro Civil 55,101 .60

Certificaciones 174,873.14

Servicios de Catasúo 66,150.00

Derechos no
especificados

254,353.42
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Otros Derechos

Concesión de
inmuebles pmpiedad

Municípal

Panteones 19,864.92

Uso de Piso (vía
Pública)

57,2&.83

Estacionamientos

Recargos de
Derechos

140,000.00

Multas de Derechos

PRODUCTOS

Productos
Diversos (venta de
formas valoradas,
producfos
farmaeéuticos,
etc.)

117,500.00

Productos de

Capttal

APROVECHAMIENTOS

Multas 127,707.56

Otros
aprovechamientos
(lnterese, Recargos,
Gastos de ejecución,
lndemnizaciones, etc)

PARTICIPACIONES

FEDERALES 21'2,l6,081.01

ESTATALES 1'485,125.67

APORTACIONES

W
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Qor to[o to aflterionnfitte fnúalo 1 motirtado se sofiite d

consileración [etr{ Ourpo E{ifrcio e{tProyao d¿ lnicidtiaa dt t l
le Ingresos para etejerciciofiscat2olT resuftan[o aproñala con 6 (seis)

votos afavor, 2 ([rl en contrd le fos regilores C. Í,eon"drdo *Í.artín

CñiIIas t C. .flna [ef Carmen Qérez §owábz, I utta aístención [e[
regi[or C. W[ngo rnarña §utiérrez 6ajo {os s$uientes:

.fuC\XEKIDOS:

cgRI*fEKo.- Se apnu\a en h genera{y en b pdnicukr, ef proycto
de lniciath,a {e Ingrcsos para este *lutticigrio, tat como se

proporu, et cuaf se dwxa a[ presente $-ryosición le *Lotirtos,

mismo qtu se tictu por reyroúucilo er to{as sus partes como si a

fa fetra se inserttre, Idrd to[os hs efeaos tegatcs

corespontimtes,

SYE?OY\f(N.- Qreséntese iniciatirta [e cDemto ante e[Í[, Congreso [e{
lEstalo, pdrd su revisión ) en su caso a¡troñación y se e[eve a
catzgoría [e tq etpresente proyAo.

qEqffiKO.- Se autorízd a hs C.C. tsenardo gowabz §utürez
rPresi{ente 9f. unicip a t I .flnd *l aríd $ oru áb z Dueñas S ecretario

§ercra[y Sín{ico {e estel{, fl1runtam'iento, pctrd qw reafuen fas

Fondo de
infraestructura
socialmunicipal

1',102,635_44

Fondo de
fortalecimiento
municipal

3',213,990.93

INGRESOS
DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTOS

Endeudamiento
intemo

TOTAL ESTIMADO 35'464,076.40
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ru 4*L¿ L- Et presilenu municipa[ cDr. aerrur[o sonz,í[cz Qutütrez

,4ctos Juítrcos yfirmer h locun¿ntacün rucesaria, afii. [e [ar
cumptimimto a b a¡tcrim

presenta k Iniciati,a [¿ fa6{¿s [e 'l/aútres Üúta¡bs de Sueb 1
Construcción para e[ ejerciciofisca[ 2017, para su an íúsis, rwisíin

1 aproíacion por ?aru & h (cgisktura [e[ gongreso [e tafrsco,

soficita k presencfu [e k cDinaora f,¿ Cawtro tlltttticípaf I su

secretaria pra [espejar lulas so6re k propuesta-

t-\a oez presentado, aruizalo 1 [ucutito efpunto Se aprucía con

7 (sbtQ votas dfavory 2 (f,os) en contra [e [os regilores C f¿onar[o

*lartín Casitas y C.Ana lef Carnen ePhez, k Iniciath'a de Ía6k
[e 'latores Üritarbs [c Sue{o )t CorLtttutcíón let tuLunícipio [c

'/dÍz [c §u^olattrpe, Jafrsm para ef ejercicio f;scat zotz, para qro

sea mt¡iala a[ gongreso [¿t sst4[a [e la[isco ! se pongd o su

consilcración para h aprohaciétt defiaitiva [t úcfro tDecteto."
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5.1 EttDr. cBenarlo §otuáhz §wihrez Qresilentz *l.unicipa[ eryone a hs mi¿míros [e[
Queryo E{ifrcio et Smyeao htfracstructura en et parque emturístico f,e ta i6era [e h
rPresa lefSa[to, en e[ municiyio &'ldlt¿ [¿ gualatupe, m etesulo [e laEsco con recursos

let erograma [e ¡rWfl¡cUgtttulfO $IÍ,ÍA${CIEKP Qnqn

fi,ll,tBqtlü;/{ ñ¡ftfuflo $ con car6o a[ Wno generd[ 23 Qravisio¡us Sa[ariates 1
Econmricts, autorizalo en e[ (besuptusto te Egresos [e h felndcion para et efircicio
qiscd[2016.

ün¿ vez an¿frza[o e[ pnto se auto¡izan por unaninilat bs
siguimus:

N
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NCÜE,R}OS

Primero.-J¿ aatoriza at municipio l¿'/dlÍ¿ l¿ guotaáry k reafizacíon [c o6ra púífira
en ef qjerciciofiscaf 2010, por efnonto [e $ 1'9ffi,m.0(ün milIfu nm,ecientos mif pesos
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00/100 *í.N) qu¿ serár, ejecuta[os dntes det Sl d¿ úcienfire [e ZolO ,con recursos \"
prweñentrs [e[ Qrograma de qWflIECI*fIE*{W tFI9{fl5{CIE*O Qflqfl it0
If,ftlB4§Iüt{ CWtTEi,fiO (B con cargo at Qg.wo §encraf 23 ?rwísiotus Sakriabs y t\)

lEconúmicas, autorizdto en ef lPresuyttusto [e Egresos [e fa qe{eración para e[ ejercicio Ñ 
o

fisc*r\orc. 
/(.[r,

Wkción {e O6ras aejecutm \

ftro. f'tun6ra le O6ra *Lonto

1 Infraestructura eil ef rParque Ecoturbtico 6e k riñera [e k
Wesa lef Satta, m etmuniciyio d¿'/a$¿ [e Euala{upe, m
efnstalo d¿ lafrsco

$1'900,000.00

Segundo. -Se autoriza a[rpresilente *Lunicipa[ Secretario §ewra[, Sínúbo y a{Íesorero

gru stsrífidn fos iwtnm"antos jurí[bos necesarbs conef Eohicna [etEsta.do, con ef
' 

f'm le {or ctmpfrmiento caíatatpresente acu.erdo.

Tercero.- Se autoriza d k Sectetaña 6e cPk¡uaciótt, fr[ministradon I finanzas pdro que

ofta, {as participacionesfeúrdbs 1/o estatafcs, fr¿sta por etmonto d¿ k o6ra referi[a m
efpunto Qrimero [etpresente flcts[o y qw cn caso de incumpfimicnto efl k ejecucion {e

fos re curs os fe[era b s asigtwf,os sean retmilas.

g\ro fraíicn[amás asuntos qw trat&rse [aporcorufuiú kqÚésiml
cumta Sesión Or[iflarit a fas lS (trece) froras con 56 (círrcrunta y
seis) ninutos lef lía antes fuidntánúose k presente

para consdrcía 1 fimanlo lc conformif,a[ hs que en e[k
intetuinisrou
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